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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación ha sido desarrollado en función a la información recabada de 

varias fuentes en la que destaca SUNAT, MINCETUR, SICEEX, agentes de carga internacional, 

agentes de aduana, importadores, gracias a los cuales se pudo establecer realidades desde diferentes 

puntos de vista. El objetivo general de esta investigación es determinar de qué manera se percibe 

la calidad del proceso del visto bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full Container 

Load en el puerto del Callao en el año 2019. 

La investigación es de tipo cualitativo, de diseño teoría fundamentada, el tipo de alcance de 

investigación es de tipo exploratorio y la herramienta principal utilizada son las entrevistas 

semiestructuradas, las cuales han sido aplicadas a importadores, especialistas, agentes de carga y 

aduanas. En este último caso, entrevistando a gerentes, personas que laboran en áreas comerciales, 

dueños de agencias, etc.  

Finalmente hemos analizado las entrevistas en el programa ATLAS TI y los resultados de las 

entrevistas semiestructuradas permitirán encontrar hallazgos y establecer las conclusiones y 

recomendaciones para la investigación. 

Palabras claves: vistos buenos; carga FCL; puerto; calidad; PSQ; ServQual. 
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“The quality in the process of the approval of the Bill of Lading in the entry of FCL merchandise 

in the port of Callao in 2019.” 

ABSTRACT 

The present research work has been developed based on the information collected from various 

sources in which SUNAT, MINCETUR, SICEEX, international cargo agents, customs agents, 

importers stand out, thanks to which it was possible to establish realities from different points of 

view. The general objective of this research is to determine how the quality of the Bill of Lading 

approval process is perceived in the entry of Full Container Load goods in the port of Callao in 

2019. 

 

The research is qualitative, with a grounded theory design, the type of research scope is exploratory 

and the main tool used is semi-structured interviews, which have been applied to importers, 

specialists, freight forwarders and customs. In the latter case, interviewing managers, people who 

work in commercial areas, agency owners, etc. 

 

Finally, we have analyzed the interviews in the ATLAS TI program and the results of the semi-

structured interviews will allow us to find findings and establish conclusions and recommendations 

for the investigation. 

 

 

Keywords: seen good; FCL load; port; quality; PSQ; ServQual. 
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INTRODUCCIÓN 

  

La presente investigación tiene como finalidad determinar de qué manera se percibe la calidad del 

proceso del visto bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full Container Load en el 

puerto del Callao en el año 2019 e indagar sobre los factores que definen la misma, además de la 

satisfacción de los clientes. Es una problemática de interés para los usuarios ya que el 

procedimiento del visto bueno es uno de los trámites más importantes dentro de la cadena logística 

en el proceso de importación en nuestro país.  

Así también, se considera que los nuevos empresarios que quieran ingresar al rubro de la 

importación y que no necesariamente tienen conocimiento acerca de costos logísticos y 

especialmente del tema de investigación, entiendan que el visto bueno es un costo logístico cobrado 

en destino, este tiene una función muy importante.  

Por otro lado, es importante mencionar que esta investigación se relaciona directamente con todos 

los usuarios en la cadena del proceso del visto bueno, como los importadores, los agentes de aduna, 

las navieras y sus agentes marítimos. Así también se encuentra involucrada la SUNAT, la cual 

cumple con fiscalizar que todos los diferentes productos que ingresen, al territorio nacional, 

cumplan con los requisitos para su importación y comercialización dentro del país (Sunat, 2015) y 

no solo por la fiscalización sino además por la regulación de las operaciones portuarias. 

En este sentido, la presente tesis, perteneciente a la línea de investigación Supply Chain 

Management. Se denomina “La calidad en el proceso del visto bueno del Bill of Lading en el 

ingreso de mercancías FCL en el puerto del Callao en el año 2019”. En ella se efectúa un estudio 

exploratorio de la calidad en el proceso del visto bueno; utilizando un enfoque cualitativo. Cabe 

señalar que se encuentra directamente relacionada con la línea de investigación, debido a que la 

calidad en el proceso logístico es de gran relevancia para poder evidenciar si un proceso es 

eficiente, en este caso específico se busca conocer la calidad en el proceso del visto bueno, ya que 
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en estos momentos se cree que genera un retraso en la cadena logística. Y es comprobado que, la 

mejora de los procesos impacta de manera positiva en los servicios portuarios de nuestro país.  

Para desarrollar el siguiente trabajo de investigación, presentaremos cinco capítulos, el primero de 

ellos mostrará el estado del arte, aquí darán a conocer los antecedentes de la investigación, tanto 

nacionales e internacionales, como las bases teóricas los cuales permitirán definir la perspectiva 

desde la cual se abordará la investigación.   

En el capítulo dos se hallará el plan de investigación, donde se planteará el problema, hipótesis y 

objetivos generales y específicos que el estudio propone investigar. 

En la tercera parte del trabajo se establecerá la metodología de trabajo, presentando el enfoque y 

diseño de la investigación, las categorías, la muestra que se tomará en cuenta para la investigación, 

el procedimiento de toma de muestra según autores y el instrumento que se utilizó para el recojo.  

Posteriormente, el cuarto capítulo se enfocará en mostrar el desarrollo del trabajo, los hallazgos de 

la investigación además de las barreras y brecha encontradas. 

Y finalmente en el último capítulo se analizarán los resultados con la finalidad de emitir las 

conclusiones y recomendaciones finales. 
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CAPÍTULO I. - MARCO TEÓRICO O ESTADO DEL ARTE 

 

Según Gómez, Galeano y Jaramillo mencionan que en las investigaciones cualitativas el marco 

referencial está referido al estado del arte, citando a Galeano y Vélez (2002); Álzate (2006); López 

(2009); Peña (2009), mencionan la siguiente definición del estado del arte: 

 

         ¿Qué es el estado del arte? 

El final de la década de los 70 y más aún, los años 80 conformaron una época donde las 

propuestas cualitativas de investigación experimentaron un aumento en su   

representatividad académica por lo que se hizo ineludible la aplicación de una estrategia 

que pudiera hacer visible lo sabido, conocido o trabajado sobre determinada temática o 

campo de conocimiento. (p.427). 

  

Por otro lado, Hoyos (2000), Galeano y Vélez (2002) mencionan que las metodologías de 

investigación cualitativa son maneras posibles de hacer investigación en ciencias sociales.  

 

Una de sus formas es la investigación documental, que incluye la metodología estado del arte. Esta 

metodología cuenta con diversas definiciones. Según el Diccionario de Oxford, el estado del arte 

se refiere al uso de las técnicas o métodos más modernos y avanzados, y es un adjetivo que califica 

a algo como lo mejor que puede presentarse en la actualidad. (p. 424). 

 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1. Definición de Términos Clave 

 Supply chain management: Según, Cayo (2017) en el blog de ESAN, menciona que Supply 

Chain Management es una red de instalaciones y medios de distribución que tienen por función la 
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obtención de materiales, la transformación de dichos materiales en productos intermedios y 

productos terminados, y la distribución de estos productos terminados a los usuarios, clientes o 

consumidores. Utiliza procesos sincronizados, eficientes y que le generan valor a la empresa. Una 

cadena de abastecimiento consta de tres partes: el suministro o abastecimiento, la fabricación y la 

distribución. La parte del suministro se concentra en cómo, dónde y cuándo se consiguen y 

suministran las materias primas para fabricación y los diferentes servicios requeridos. Supply 

Chain Management viene a ser un modelo de gestión que integra el capital humano, los procesos y 

la tecnología. El objetivo es sincronizar e integrar el flujo de materiales y servicios, el flujo de 

información y el flujo de dinero de una organización, desde las fuentes de abastecimiento hasta los 

centros de transformación y de estos al cliente final y/o usuarios. (párr. 6) 

 

La Cadena de Suministro también es conocida en inglés como "Supply Chain", es una cadena de 

proveedores, fábricas, almacenes, centros de distribución y detallistas a través de los cuales se 

adquieren las materias primas, se transforman y se envían al cliente (Ganeshan & Harrison, 1997, 

p. 1). 

La administración de la cadena de suministro es una filosofía administrativa continua y evolutiva 

que busca unificar los recursos productivos totales de las funciones de negocio de la empresa y sus 

socios aliados a lo largo de toda la Cadena de Suministro, buscando un sistema altamente 

competitivo Enfocado a desarrollar soluciones innovadoras y a sincronizar el flujo de los productos, 

servicios e información hacia el mercado, creando un valor único e individualizado para el cliente 

(Ross, 1996, p. 62). 

 

Según García (2006) citando a otros autores afirma que la literatura ha ofrecido un número 

importante de definiciones de cadenas de suministro (Marbet & Venkataramanan, 1998) y de 

Gestión de Cadenas de Suministros (Lambert et al., 1998) que son relevantes en el esfuerzo de 
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definir la complejidad de este enfoque de gestión. Para Handfield & Nichols (1999), las cadenas 

de suministros incluyen todas aquellas actividades asociadas con el flujo y transformación de 

productos provenientes de materias primas o insumos dirigidos al consumidor final. Entonces, 

formalmente se sintetiza el concepto de cadena de suministros como “el paradigma determinante 

que combina la procura, la manufactura, la distribución, las ventas y el servicio al cliente en un 

sólo proceso de negocios integrado, el cual garantiza la calidad y velocidad en la satisfacción del 

consumidor” (Vachon & Klassen, 2002, p. 219). Es en la cadena de suministros donde se está 

generando el valor indispensable para la competitividad en el mercado global del siglo XXI (p.58). 

 

Comercio Exterior: Lavanda y Tabra (2005)  

 

Es la actividad económica que consiste en realizar habitualmente y con propósito de lucro 

el intercambio de bienes y servicios, poniendo en relación las ofertas de los productos con 

las necesidades (demanda) de los consumidores y facilitando así la circulación de la riqueza 

entre países (p.15) 

 

Logística: Porter (1986) dice que, “se concibe la logística como una actividad que genera valor al 

producto, en términos de oportunidad y reducción de costos” (p.43). Y también menciona que, 

 

La logística está para crear valor a los clientes, proveedores y accionistas de la campaña. El 

valor en logística está expresado en términos de tiempo y lugar. Los productos y servicios no 

tienen valor, a menos que estén en posesión de los clientes cuánto (tiempo) y dónde (lugar) 

ellos deseen consumirlos (p.45). 
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Calidad: Según la Real Academia Española: “Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a 

una cosa que permiten apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de su especie”. Walter 

A. Shewhart, conocido como el padre del control estadístico de la calidad dice que, “La calidad 

como resultado de la interacción de dos dimensiones: dimensión subjetiva (lo que el cliente quiere) 

y dimensión objetiva (lo que se ofrece)”. Según Armand V. Feigenbaum creador del concepto del 

Control Total de la Calidad, luego conocido como Administración de Calidad Total dice que es 

“Satisfacción de las expectativas del cliente”. 

 

Competitividad: Por otro lado, Cornejo (2002) nos dice que “la “competitividad” es la capacidad 

de ocupar (y liderar) los espacios más dinámicos del mercado en proporciones cada vez mayores”  

 

 La logística nos puede llevar a crear competitividad, siempre cuando estas se encuentren bien 

diseñadas y que todos los entes del comercio exterior trabajen de forma efectiva y dinámica para 

crear esta competitividad. Ya que, según Porter (1986) no es solo tener recursos, o estar bien 

posicionado geográficamente, sino más bien crear un dinamismo y hacer que nuestros recursos 

sean transformados y crear valor a partir de ello. Es por ello por lo que la investigación comienza 

de forma global abarcando el tema de logística y competitividad. (p.46). 

 

Transporte marítimo: Mora (1996) menciona que el transporte marítimo “es uno de los medios 

de transporte más importantes en el comercio mundial y libres mercados factor clave para la 

logística internacional de las exportaciones e importaciones y donde los puertos marítimos que 

constituyen la infraestructura para la competitividad mundial.” (p.245). 

 

Importación: Huesca (2012) en su libro virtual de negocios internacionales, define la importación 

como un régimen aduanero que permite el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior, 
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para ser destinadas al consumo (p.74).  La importación de mercancías es definitiva, cuando previo 

cumplimiento de todas las formalidades aduaneras correspondientes, son nacionalizadas y quedan 

a libre disposición del dueño o consignatario. (p.73). 

  

Costos de importación: Según Gavelán (2014) “el costo de importación está constituido por el 

precio original de la compra, más todos los gastos incurridos para poner el producto importado en 

el almacén de la empresa” (p.117). 

 

FCL: Según el blog Todo sobre comercio exterior define FCL (Full container load) como 

contenedor completo con mercancía de un único cargador. La indicación de las siglas FCL-FCL en 

la documentación de embarque refleja que el contenedor se llena en su totalidad en el almacén de 

un exportador y se vacía en su totalidad en el almacén de un importador. (párr. 3). 

 

LCL: Según el blog Todo sobre comercio exterior define LCL (Less container load) como 

contenedor con mercancía de varios cargadores (grupaje). La indicación de las siglas LCL-LCL en 

la documentación de embarque refleja que el contenedor se llena (con mercancía de varios 

cargadores) en la terminal de carga del puerto-aeropuerto-autoterminal de origen y que se vacía en 

la terminal de carga del puerto-aeropuerto-autoterminal de llegada. (párr. 4). 

 

Visto Bueno: No existe solo una definición,  

 

Según Alvis y Dávila (2018) definen como un Trámite Documentario siendo el cobro que realiza 

el agente naviero o agente marítimo por la validación de los pagos de flete (Prepagado o Pagado 

en destino). Además, de los servicios documentarios como la emisión del documento. También, 

con el pago realizado se cobran los posibles cargos que haya generado la carga en el tránsito hacia 
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territorio nacional. Asimismo, cabe mencionar que estos cargos varían de acuerdo con la línea 

naviera con que se haya realizado el transporte marítimo. Por otra parte, en este trámite se confirma 

hacía que almacén se devolverá el contenedor. (p.45). 

 

Según la denuncia de León ante Indecopi (2010) El servicio de visto bueno del B/L se presta 

previamente a la entrega de la carga al dueño o consignatario. El servicio consiste en la revisión de 

la documentación relacionada a la importación y exportación para validar la información contenida 

en el conocimiento de embarque y constatar la originalidad de dicho documento. Sin embargo, 

según una de las empresas denunciadas en el caso de importación, indica que el visto bueno es el 

servicio que comprende la entrega del B/L original, garantía de contenedor y volante de despacho 

al agente general, la confirmación de originalidad del B/L, la verificación del pago del flete, la 

confrontación de la información del conocimiento de embarque con el manifiesto de carga, y el 

sello de conformidad (visto bueno). En el caso de exportación dice que consta en la revisión de la 

información de la DUA, que incluye la confrontación con el manifiesto de carga y el sellado de la 

DUA y/o B/L. las empresas denunciadas. (p.22).  

 

Según Heysen (2020) El visto bueno (VB), es un procedimiento, que se aplica solo para 

importaciones marítimas, tanto para cargar en contenedor exclusivo FCL, como para cargas 

consolidadas LCL. Este trámite se realiza en las agencias marítimas o también conocidas como 

agentes portuarios par las cargas FCL y en los agentes consolidadores para carga LCL. 

 

Es un trámite indispensable para la autorización del retiro de las mercancías de los 

almacenes o puerto, y se realiza previo o en algunos casos paralelo a la numeración de la 

DUA de importación. Lo realizan los despachadores de aduana y aparte de ser un costo 

importante, toma tiempo realizarlo. (p.34). 
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1.2 Antecedentes de la investigación 

 

En un texto su autor Tamayo (2003), menciona los antecedentes y cómo deben ser enfocados. Todo 

hecho anterior a la formulación del problema que sirve para aclarar, juzgar e interpretar el problema 

planteado, constituye los antecedentes del problema. Establecer los antecedentes del problema de 

ninguna manera es hacer un recuento histórico del problema, o presentar fuentes bibliográficas que 

se van a utilizar, o los datos recolectados que no sabemos en dónde ubicar, o la descripción de las 

causas del problema, a no ser que la investigación sea causal. En los antecedentes se trata de hacer 

una síntesis conceptual de las investigaciones o trabajos realizados sobre el problema formulado 

con el fin de determinar el enfoque metodológico de la misma investigación. El antecedente puede 

indicar conclusiones existentes en torno al problema planteado. (p.78). 

 

En la presentación de antecedentes se busca aprovechar las teorías existentes sobre el problema 

con el fin de estructurar el marco metodológico. Debe estar en función del problema y ser un medio 

seguro para lograr los objetivos de este. Sobran antecedentes que no hayan sido trabajados mediante 

algún tipo de relación con el problema. Consultando antecedentes libramos el riesgo de investigar 

lo que ya está hecho. El modelo del proyecto de investigación hablando del acopio de antecedentes, 

Arias Galicia nos refiere: Un dato aislado frecuentemente es infructuoso. Una vez detectado el 

problema a investigar es necesario revisar los escritos sobre el tema, o sobre otros muy ligados a 

él, lo cual puede ampliar el panorama o afirmar las dudas respecto a los antecedentes. (p.79). 

1.2.1 Antecedentes nacionales 

 

Como parte de la investigación, se ha encontrado los siguientes antecedentes a nivel nacional: 
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En el antecedente provisto por Romero (2018) rescatado del repositorio de la universidad Inca 

Garcilaso de la Vega, en su trabajo llamado “Mejora de tiempos y costos de nacionalización de 

productos en la empresa sociedad anónima Papelsa bajo la modalidad del despacho anticipado del 

sistema marítimo portuario” para optar el título profesional en Gestión de Negocios Internacionales 

de la Universidad Inca Garcilaso de La Vega. El trabajo mencionado corresponde a una 

investigación exploratoria cualitativa con estudio de casos en la cual utilizó la aplicación de 

sistemas como: sistema de métodos ABC,(método de costeo) método japonés Kaizen (mejora 

continua hasta calidad total) análisis de contenido y el estado situacional de la empresa en mención, 

su objetivo general fue “Mejorar en tiempos y costos de nacionalización de productos en la empresa 

Sociedad Anónima Papelsa utilizando el despacho anticipado del sistema marítimo portuario” 

(p.61), dentro de sus conclusiones por medio de los resultados obtenidos en la investigación, 

encuentra que “De acuerdo a lo visto en el proceso documentario el proceso que en muchos casos 

dificulta el logro del Despacho anticipado es los Vistos Buenos, realizados en los Agentes 

marítimos”, se menciona dentro de la tesis que hubo una demora de 7 días en el despacho de un 

contenedor, es por ello que se ha visto la necesidad de estudiar la percepción de la calidad de 

proceso del Visto Bueno. Esta investigación intentará indagar si el tiempo en un factor importante 

dentro del conjunto de escenarios para brindar un servicio de óptima calidad, si el tiempo influye 

en la percepción del cliente y finalmente en su satisfacción, si existe demora en el trámite. (p.88). 

 

En un trabajo de suficiencia de Calderón y Montoya (2017) llamado “Análisis comparativo de los 

sobrecostos logísticos portuarios en el Puerto del Callao y Buenaventura; Lima, 2017” rescatado 

del repositorio de la Universidad de ciencias aplicadas para optar el título profesional de licenciados 

en Administración de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

y recuperado del mismo repositorio, se menciona dentro de sus conclusiones: 
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 En síntesis, luego del análisis comparativo efectuado entre los puertos en estudio y enfocándonos 

en el ámbito portuario, se demuestra con resultados cuantitativos y cualitativos las fortalezas y 

debilidades de los puertos desde varios puntos de vista. En primer lugar, desde una perspectiva de 

costos como la reflejada en el caso práctico de importación, el puerto colombiano demuestra una 

mayor eficiencia respecto al peruano al brindar un servicio de costos integrados a mejor tarifa. 

 

En base a los objetivos específicos del presente trabajo, se identificaron los costos portuarios y se 

aplicaron en un caso para el análisis comparativo. Continuando con la enmienda establecida en los 

objetivos, identificamos los principales indicadores de competitividad para luego analizarlos y 

compararlos junto al mejor país del sector en desempeño logísticos y competitividad, Chile. La 

finalidad de identificar indicadores era la de demostrar otro ángulo al análisis comparativo, 

arrojando como resultado que la brecha diferencial en cuanto al desempeño logístico internacional 

entre Perú y Chile es considerablemente menor que la de Colombia y Chile. Esto se traduce en que, 

a los ojos del mundo a comparación de Colombia, Perú es un país comprometido con la mejora 

continua de su infraestructura logística y servicio en operaciones de comercio exterior. (p.61). 

 

Provistos de la información del análisis de Calderón y Montoya (2017), se podría inferir que el 

desempeño del proceso logístico el cual incluye a los Vistos Buenos es menor en relación con los 

otros dos países de la región. En consecuencia, al ser menor el desempeño podríamos suponer que 

la calidad del servicio portuario en más baja se podría cuestionar entonces si esta amenorada baja 

en la calidad de servicio hace al Perú un país menos competitivo. Es por ello importante relacionar 

este antecedente a fin de conocer cómo influye la calidad de los servicios portuarios, hablando 

específicamente del visto bueno en la competitividad de las operaciones de importación. 
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Por otro lado, en un trabajo de suficiencia de Alvis y Dávila (2018) llamado “Identificar cuáles son 

los factores que han contribuido al incremento de los costos operativos en los depósitos temporales 

para la carga general marítima contenerizada de importación en el Callao” para optar el título 

profesional de licenciados de Negocios Internacionales de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, se menciona dentro de sus conclusiones: 

 

Respecto a los costos ocultos, existe mucha variabilidad en todos los operadores logísticos, en su 

mayoría tanto del organismo gubernamental como de la parte privada concluyen que el costo del 

Visto Bueno es un cobro que quedó por uso y costumbre que en su momento la Sunat implementó 

para asegurar que todos los documentos se encontraban debidamente validados y que no existía 

ningún pendiente de parte del importador para el retiro de su  mercancía, de igual forma el cobro 

de las horas extraordinarias es una vieja costumbre de cobro también emulada de la aduana de los 

años 90 y que persiste hasta la fecha en los depósitos temporales. Punto aparte es la tracción de la 

carga, el cobro por el movimiento de un almacén a otro, devolución de contenedor, retiro de 

contenedor, movilización de la carga dentro del depósito temporal, desdoble de volante, 

posicionamiento del contenedor, manipulación de la carga. Todos estos cobros son parte de la 

operatividad propia del depósito temporal; sin embargo, le son facturados independientemente y 

muchas veces por defecto al importador de carga contenerizada. La congestión portuaria reconoce 

los depósitos temporales que, si o si les facturan a todos los importadores, por la alta demanda de 

carga por retirar del puerto, costo en el que incurren pero que le son trasladados directamente al 

importador. (p.43). 

Por lo tanto, este antecedente tendría posibilidad de discutir sus conclusiones contrastando la 

información rescatada en la investigación de este estudio. En forma puntual cuando menciona que 

el cobro del visto bueno quedó establecido por costumbre por la Sunat, se contrastará con los 
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resultados de las entrevistas semiestructuradas, no solo el origen de este, sino también la percepción 

que el usuario tiene respecto al cobro con relación a la calidad/precio de este. 

 

En otro antecedente para esta investigación se encuentra en la tesis elaborada por Medina (2019) 

en su tesis denominada “Relación del proceso logístico en el despacho aduanero de mercancías en 

la empresa Vildoso Albarracín agentes de aduana S.A.C de la ciudad de Tacna” para optar el grado 

académico de Licenciada en Negocios Internacionales” trabajo rescatado del repositorio de la 

Universidad privada de Tacna.  Medina menciona que la investigación tiene como objetivo 

principal desarrollar un sistema operativo de transporte internacional de carga que facilite las 

operaciones en el  Callao, para ello es importante que el puerto fomente y promueva la 

competitividad internacional en cuanto los servicios portuarios, ofreciendo tarifas más 

competitivas y dar un valor agregado a los servicios de operaciones portuarias como contar con 

canales de acceso y áreas de maniobras con dimensiones adecuadas (profundidad, ancho) para la 

entrada y salida de los buques en forma segura. (p.12). 

 

En esta tesis se menciona las mejoras que se podrían llevar a cabo para desarrollar un sistema 

operativo más eficiente en las operaciones del puerto del Callao, ya que cree que esto generará 

tarifas más competitivas y dará un valor agregado a los servicios portuarios. Con la cual se podría 

estar o no de acuerdo, ya que se tienen que considerar que no solo el puerto del Callao tiene que 

mejorar, sino también los entes privados como las navieras y los demás actores que intervienen en 

la operación.  

 

En la tesis de Gonzales (2018) llamada “Relación de la calidad de servicio logístico, satisfacción y 

la lealtad del cliente a los agentes de carga marítimo puerto del Callao 2018- Telefonía celular” La 

cual tiene un enfoque cualitativo correlacional y analiza las variables de calidad del servicio 
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logístico, satisfacción y lealtad del cliente.  Rescatado del repositorio de la Universidad San Ignacio 

de Loyola. Menciona en una de sus conclusiones lo siguiente: 

De acuerdo con los resultados obtenidos por medio las encuestas, se pudo observar que la 

dimensión que tuvo un más alto puntaje fue Calidad de Servicio logístico, ya que tuvo como 

promedio un 91.18% mientras que satisfacción y lealtad un 82.3% cada uno. Con esto, podemos 

concluir que las personas de contacto llamasen ejecutivos comerciales, coordinadores de 

operaciones se encuentran capacitadas para ofrecer un buen servicio ya que según las encuestas 

cuentan con la experiencia y conocimiento clave para poder dar el servicio que solicitan sus 

clientes. (p.94). 

 

Este antecedente se relaciona con la presente investigación ya que en uno de nuestros objetivos 

estamos indagando acerca de la calidad del servicio logístico en el punto específico del visto bueno 

del BL. En esta tesis citada los resultados arrojaron que la calidad del servicio logístico es muy 

importante y que todos los entes involucrados deben estar muy bien capacitados y conocer acerca 

del proceso para poder brindar un buen servicio y así cumplir la expectativa del cliente, en este 

caso el importador.  

 

1.2.2. Antecedentes internacionales 

 

Se encontró un antecedente internacional para esta investigación, en el trabajo de Rivera y Valdés 

(2017) llamado “Determinación de los factores que impactan sobre el desempeño logístico” para 

optar el título profesional de licenciados de Gestión Empresarial, rescatado del repositorio de la 

Universidad de Concepción Chile, se menciona dentro de sus conclusiones: 
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Las dos variables efectivamente significativas en el modelo, las cuales son, índice de conectividad 

marítima y calidad en la infraestructura portuaria. Se concluyó que, si un país mejora una o ambas 

variables mencionadas anteriormente obtendrá mejoras en cuanto a una disminución de tiempo, 

menor documentación, menores costos, mayor calidad, mejor conectividad, mayor tecnología, más 

conectividad, entre otros factores, lo que llevaría a los países a ser más eficientes, competitivos y 

a ocupar sus recursos estatales en puntos estratégicos con los que realmente va a existir un aumento 

de valor en esta categoría. (p.25). 

Lo mencionado previamente muestra relación con la investigación ya que se puede apreciar que, si 

hay una buena infraestructura en los puertos y una conectividad asertiva entre exportadores, 

importadores, agentes de carga, aduana, navieras, Sunat (gobierno) mejoraría y se reducirían varios 

costos logísticos. Por lo que esa reducción de costos beneficiaría de manera directa a los 

importadores. Asimismo, hace mención que, si estos puntos importantes mejoran, como resultado 

se tendría una mejor productividad y competitividad de los productos exportados e importados, 

generando también una mejor calidad en el servicio. 

En la tesis de Ospina (2015) titulada “Calidad del servicio y valor en el transporte internacional de 

mercancías” Para obtener el grado de Doctor. La cual tiene una metodología de investigación 

mixta. Rescatada del repositorio de la universidad de Valencia, España.  Menciona que esta forma 

se obtuvo que los principales criterios que definen la percepción de la calidad de servicio son los 

siguientes: el interés por resolver problemas, el cumplimiento de horarios y que el sistema de 

información sea amigable y fluido. Estas conclusiones nos permiten reafirmar la idea de la gran 

importancia que durante los últimos años ha adquirido la implementación de las TIC en el ámbito 

del transporte de mercancías. (p. 270). 

Aquí nos menciona que existen aspectos claves para cumplir con la expectativa los clientes respecto 

a la calidad en el servicio logístico, siendo uno de ellos, el horario de atención y que el sistema de 
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información que se utiliza como soporte sea amigable y fluido. Se relaciona con la presente tesis, 

ya que se investiga la calidad del proceso del visto bueno desde una percepción del usuario y se 

discutirá también si guarda relación con lo que se hace mención en el trabajo citado. 

 

1.2.3.  Estudios de investigación 

 

Además, en el estudio Costos Portuarios y Marítimos en el Perú de Cooperación Técnica del Banco 

Mundial con El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de Perú (2016) manifiesta que la 

tramitación del visto bueno es reconocida como uno de los principales cuellos de botella para los 

procesos de importación. Su tramitación demora aproximadamente un día, es un trámite único de 

Perú como transacción de importación (en comparación con la práctica internacional), y no tiene 

ningún servicio identificable que lo justifique. Sin embargo, los dueños de la carga repetidamente 

reportan que su carga más de una vez ha sido “secuestrada” porque el visto bueno no ha sido 

otorgado por los agentes marítimos. (p.20). 

 

Con el párrafo precedente se puede entender que todas estas referencias luego del estudio             

realizado por el propio Ministerio y Banco mundial son de suma preocupación para estudiar a fondo 

la calidad en el servicio del proceso del Visto Bueno en las importaciones marítimas del Callao, no 

solo porque los usuarios no tienen identificado a ciencia cierta cuál es el servicio, sino también 

porque este podría generar un atraso para el importador, lo cual podría perjudicar la cadena 

logística, entendiendo así que se debe mejor la calidad del mismo. 

  

Dentro del estudio antes mencionado también se puede hallar en la página 140 la cual menciona a 

(Gamarra, 2006), se presenta un cuadro de “Matriz de Servicios sobre los cuales los Usuarios 

presentan Quejas y Reclamos.” 
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Tabla 1 

Matriz de servicios sobre los cuales los usuarios presentan quejas y reclamos 

CONCEPTO  QUIEN LO COBRA COMENTARIO 

Visto Bueno de B/L Agencias Marítimas a los 

importadores 

Cobro efectuado por colocar el 

sello de visto bueno de la agencia 

marítima en el conocimiento de 

embarque. 

Nota: Mincetur y Banco Mundial, 2016. 

 

“Donde el estudio indica que los cobros por emisión del visto bueno y transmisión de B/L 

– son conceptos y deben estar incluidos en el flete marítimo, ya que el Conocimiento de 

Embarque (B/L) representa el “boleto de viaje” de la carga”. (p. 140). 

 

Se menciona que el visto bueno es uno de los servicios que más quejas tiene de parte de los usuarios. 

Así mismo se indica que es solo la colocación de un sello en el conocimiento de embarque, por lo 

que se repite la premisa de que no es conocido todo el proceso que lleva el visto bueno. (p.141). 

 

1.2.4. Revistas Científicas 

 

Los autores Hernández et al. (2014), “las revistas científicas son fuentes primarias y estas deben 

ser tomadas de sitios confiables. Además, este tipo de revistas tienen que pasar por una revisión 

para poder ser aprobada y publicada” (p.31). 
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Según Artigas et al. (2001) citando a Aguirre (2006) nos dice que, “las revistas científicas contienen 

artículos originales inéditos que han pasado por revisión de pares, para asegurar que se cumple con 

las normas de calidad y validez científica.” (p.593). 

 

En López, Moreno y Vidal (2018), en la revista científica llamada “Las agencias de carga y los 

servicios de transporte en el comercio internacional de Bogotá” hallada en el buscador Proquest.  

El artículo de la revista es el resultado del proceso investigativo como trabajo de grado para la 

obtención del título Profesional en Comercio Internacional. Magíster en Gerencia Estratégica de 

Mercadeo por el Politécnico Gran colombiano (Bogotá́, Colombia) del docente investigador del 

programa de Comercio Internacional de la Universidad ECCI (Bogotá́, Colombia), mencionan lo 

siguiente: 

En relación al protagonismo que tienen las agencias de carga otro grupo de autores (González, 

2015; Ávila, 2016; López y Acosta, 2016; Machado, 2015; Véliz, 2016; Alcívar y Sánchez, 2016) 

se basaron en el papel relevante que tienen estas empresas dentro de la cadena logística del 

comercio, en actividades relacionadas con las operaciones de transporte y manejo de la carga desde 

el punto de origen, hasta el punto de destino, además del agenciamiento aduanero, bodegaje, 

almacenaje, distribución de mercancías, adquisición y asesoramiento, entre otras, con el objetivo 

principal de mejorar las operaciones de comercio exterior en relación a costos, tiempo y calidad 

del servicio. (p.159). 

Cabe señalar, que se consideró el artículo previamente mencionado, dado que concentra su notica 

en la influencia de las agencias de carga y aduana en el incremento o disminución de los costos en 

la cadena logística internacional y esto da a conocer parte del tema de investigación el cual 

contribuye al estudio, ya que antes de abordar la percepción de la calidad del proceso de visto 

buenos, es necesario abordar como tema general, los factores que podrían influir en sobrecostos, 
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retraso del proceso, etc, los cuales finalmente forman parte de la cadena logística del transporte de 

carga internacional. Con este primer antecedente para partir, se puede estar o no de acuerdo, pero 

en las conclusiones del estudio podríamos afirmar si la participación asertiva y en conjunto de las 

agencias de carga y aduanas, permitirían que el importador o exportador, mejore su cadena logística 

y por ende la calidad de la misma se vea minimizada o incrementada respecto a la percepción de 

los usuarios, para ello las agencias de carga deben brindar un servicio adecuado y con los costos 

correctos. 

Por otro lado, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe CEPAL (2017) en su revista 

científica menciona que, el tema de sobrecostos es un tema que involucra a todos los entes 

responsables de velar por el buen cumplimiento del ejercicio de comercio exterior.  

CEPAL, menciona también que, “El primer paso para reducir los costos logísticos nacionales, es 

realizar un análisis exhaustivo de sus determinantes en un conjunto representativo de cadenas 

logísticas” (pg. 9) 

Se cree conveniente que es necesario hacer una revisión integral, la cual involucra a los entes 

privados y nacionales que intervienen en el proceso logístico de importación marítima. El tema de 

visto bueno no solo es el cobro de este, sino el tiempo que se toma en llevar el documento para que 

pase el visto bueno. Este procedimiento lleva una determinada cantidad de horas o días y el tiempo 

se traduce en dinero, lo cual puede afectar la percepción respecto a proceso que se desarrolla para 

que se concrete el trámite del visto bueno. Además, otros factores como la congestión vehicular, la 

inseguridad en el mismo puerto y alrededores podría influir de manera negativa y directa en los 

tiempos, sobrecostos, etc. de la cadena logística de una importación marítima en el puerto del 

Callao y como este tendrá un impacto en la perspectiva de calidad de los clientes. 
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1.2.5 Foros y Congresos  

  

UPC EXPORTADOR - 1er Seminario: INCOTERMS 2020 

Expositores:   Dr. Percy Hugo Quispe Farfán 

                     Deckner Campusano Pachas 

Fecha: 02/11/2019 - Lugar: UPC Monterrico – Auditorio Bancalari 

Logrando entrevistar al expositor Deckner Campusano Pachas 

El docente Campusano (2019) mencionó que el cobro del visto bueno es un cobro que no se regula, 

sin embargo, el gremio de importadores no se queja ni reclama. Y que hace mucho tiempo hubo 

una demanda, pero se archivó. Asimismo, dijo que el visto bueno data de mucho tiempo atrás.  

Todos estos comentarios en la entrevista se contrastarán con la información recogida. 

 

 FORO ACADÉMICO 

Desafío del Derecho Aduanero ante el COVID 19 

Expositores:    Mg. Javier Oyarce 

                     José Martel 

Fecha: 19/05/20 - Lugar: Facebook – Página de Foro Académico 

El magistrado Oyarce habla sobre las medidas y dispositivos legales que ha decretado el gobierno, 

así como la aplicación de la ley de digitalización para evitar el contacto físico y hacer frente al 

COVID 19.  

 

 Instituto de Comercio Exterior y Derecho Aduanero del Perú - ICEDAP 

Logística Internacional y DFI en tiempos de COVID19 

Expositor:    Raúl Privat Pando 

Fecha: 13/05/20 
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Lugar: Facebook – Página del INSTITUTO DE COMERCIO EXTERIOR Y DERECHO 

ADUANERO DEL PERÚ - ICEDAP 

El docente Privat habla sobre cómo se ha dado prioridad a las cargas de emergencia para hacer 

frente al COVID 19, en el live menciona que el gobierno no ha parado con las operaciones de 

comercio exterior pero que sin embargo estas no estarían trabajando al 100%, ya que hay que 

respetar los nuevos procedimientos que están tomando como medidas de sanidad. 

 

 Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

Retos y desafíos del Comercio Exterior peruano en el contexto de la lucha contra el Coivd-19 

Expositor:    Mg. Javier Oyarce 

Fecha: 15/05/2020 

Lugar: Facebook. Conferencia Virtual en la página de la Facultad de Negocios UPC. 

El magistrado Oyarce habla sobre las medidas sanitarias para poder aprontar la pandemia y de los 

desafíos de todos los entes involucrados en las operaciones logísticas, los cuales tienen que 

reformular sus procesos para evitar el contacto físico y hacer frente al Covid 19, en el foro menciona 

cómo es que las empresas tienen que adecuarse a cambiar sus procedimientos, incluidos el visto 

bueno. 

 International Business UPC 

Congreso Anual Internacional Business 2020 - Evolución Digital en los Negocios 

Internacionales 

Expositores:    Isabel Mansilla 

                     Christian Neuhaus 

  Daniela Mora 

Fecha: 21/05/2019 

Lugar: Facebook en la página de International Business UPC 
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Christian Neuhaus presidente y fundador del sistema Veritrade, nos habla de cómo la tecnología 

ha avanzado y sobre como existe tanta información en el internet, pero la cual no está ordenada, ni 

clasificada, mucho menos verificada. Y que lo que el buscaba como creador de este sistema, era 

que la personas pudieran tener información de primera y fácil de filtrar. 

 

Según la revisión teórica se ha llegado a la saturación teórica, ya que, de la última información en 

adelante, se puede resumir respecto a la calidad en el proceso del Visto Bueno, que estos están 

afectos al tiempo, al precio, etc.; que también guardan relación con la infraestructura y si existe una 

buena relación entre entes privados y estatales. A continuación, se cita a un autor para definir lo 

que significa saturación teórica.  

 

Según Ardila y Rueda (2013) la saturación teórica se alcanza cuando la información recopilada no 

aporta nada nuevo al desarrollo de las propiedades y dimensiones de las categorías de análisis. 

(p.93). 

 

1.3.  Bases teóricas 

 

Según Tamayo (2000), expresa que el marco teórico o conceptual es un sistema coordinado y 

coherente de conceptos y proposiciones que permiten abordar el problema, dentro de un ámbito 

donde éste cobre sentido, incorporando los conocimientos previos relativos al mismo y 

ordenándolos de modo tal que resulten útiles en nuestra tarea. (p.66) 

 

A continuación, mencionaremos las funciones del marco teórico y su importancia según Tamayo. 

M (2000). 
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El marco teórico nos amplía la descripción del problema. Integra la teoría con la investigación y 

sus relaciones mutuas, por lo tanto, conviene relacionar el marco con el problema y no con la 

problemática de donde éste surge. No puede haber un marco teórico que no tenga relación con el 

problema. Toda ciencia está estructurada por dos elementos básicos: la teoría y el método de 

trabajo. El hombre se ha valido de la imaginación y el intelecto para estructurar armazones teóricos 

que, apoyados en hechos, comprueban o explican los fenómenos que se producen. Siendo el marco 

teórico el respaldo que se pone al problema, puede cuestionarlo, o conducir a una reformulación e 

incluso a un cambio. Como quiera que sea, la investigación tiene relación con la delimitación del 

problema. El marco teórico nos ayuda a precisar y a organizar los elementos contenidos en la 

descripción del problema, de tal forma que puedan ser manejados y convertidos en acciones 

concretas. (p.77).  

 

Por otro lado, Arias (2006), menciona que: “las bases teóricas están formadas por: “un conjunto de 

conceptos y proposiciones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado, dirigido a 

explicar el fenómeno o problema planteado” (p.39). Asimismo, Arias (2012) afirma que “las bases 

teóricas implican un desarrollo amplio de los conceptos y proposiciones que conforman el punto 

de vista o enfoque adoptado, para sustentar o explicar el problema planteado” (p.107). 

 

1.3.1. Teoría de la Calidad 

 

Según Deming, Edwars (1900 – 1993) conocido como el mentor de la calidad, su enfoque está 

basado en los métodos estadísticos. Corma (2007), menciona que Deming, definió que todo se 

inicia con la idea, que es elaborada por la dirección, para luego delegar a los especialistas que esa 

idea lo elaboren en un plan de trabajo, diseño, requerimientos con sus respectivas especificaciones, 

prototipos, hasta obtener lo propuesto, los responsables de la responsabilidad son los directores. (p. 
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39). Alcalde (2009), indica que, al tener experiencia con la estadística, su enfoque está basado en 

el grado predecible de igualdad y confianza en los clientes de acuerdo a sus necesidades, lo que 

permitirá un bajo costo sin sacrificar los insumos requeridos por otros alternos, asimismo Singh 

(2011), señala que hay diferentes grados de calidad, teniendo en cuenta la percepción del cliente, 

cuando se refiere al servicio. Deming (1989), declara que la satisfacción de los clientes con respecto 

a cualquier servicio se ve reflejado en una distribución que va desde la insatisfacción extrema a la 

mayor complacencia. Su filosofía está comprendida en: 14 puntos de la buena administración, 7 

enfermedades que aquejan a la administración; los obstáculos para una buena gestión de 

administración; las 7 herramientas del control de procesos. Todo esto con el fin de ser más 

productivos, reducir costos, entrega de producto en forma oportuna, ser competitivos. (p.40) 

 

Juran, Joseph, (1904 – 2008), la definio como la aptitud para el uso, D´Alessio (2011), indica que 

los clientes van a contar con ese bien o servicio, de acuerdo con sus necesidades. Corma (2007), 

incluye dos mecanismos: características del bien y la falta de deficiencias. La aptitud para el uso 

comprende cinco dimensiones.  

 Calidad de diseño: la diferencia de una marca de autos de lujo con otros vehículos. 

 Calidad de conformidad: similitud entre el producto final con la idea del diseño. 

Disponibilidad: El producto se puede contar con él para su uso en forma inmediata, refleja 

su confiabilidad.  

 Seguridad: Se debe medir los riesgos, teniendo en cuenta los peligros por el uso del 

producto. 

 Uso práctico: Aprobación por parte del cliente, cuando le llegue, manteniendo las 

características.  (p. 40).  
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D´Alessio (2011), agrega que la gestión de la calidad se lleva a cabo por una trilogía de 3 procesos 

que son: Planificación, control y mejora de la calidad.  

 Planificación de la calidad.; identificar los clientes y sus necesidades; trasladar esas 

necesidades al producto requerido; transferir el proceso a operaciones una vez establecidas 

las condiciones.  

 Control de la calidad obtenida. Detectar. Corregir.  

 Mejora de la calidad. - Política. - Entrenamiento. - Comunicación y coordinación.  

Corma (2007), menciona los 10 pasos para la mejora de la calidad.  

 Sensibilizar referente a la necesidad y ocasión de mejorar.  

 Trazar objetivos para la mejora.  

 Organizarse para lograr los objetivos.  

 Brindar información.  

 Plasmar proyectos para solucionar dificultades.  

 Reportar los avances conseguidos.   

 Distinguir los logros.  

 Informar los resultados.  

 9. Contar con un registro.  

 10. Lograr que las mejoras sean parte de los procesos.  

D´Alessio (2015), agrega una serie universal de mejoramiento, que consta de 7 elementos:  

 Experimenta la necesidad.  

 Reconocer el proyecto.  

 Disposición para el mejoramiento.  

 Análisis del diagnóstico.  

 Acciones correctivas.  

 Resistencia a cambiar.  
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 Preservar los logros.   

 

Crosby, Philips, (1926 – 2001). Alcalde (2009) señala que calidad es el cumplimiento de los 

requerimientos, su estándar es cero defectos. 

Corma (2007), agrega que, a pesar de las diferencias de dichos autores, se observa coincidencia en 

4 puntos básicos: Relevancia que brinda la Alta Dirección en el soporte de su participación; 

constante capacitación de formar y educar al empleado; administración de la calidad necesita una 

cuidadosa planificación y corresponde involucrar a toda la organización; programas de mejoras 

deben ser constantes. (p. 43- 44). 

 

La Sociedad Americana para el Control de la Calidad. (s.f), la define como el conjunto de 

características de un bien o servicio, que le confieren su idoneidad para satisfacer las necesidades 

requeridas. La American Society for Quality (s.f), menciona que hay dos interpretaciones: a) las 

características de un bien que le otorgan su disposición para satisfacer necesidades requeridas; b) 

un producto o servicio libre de deficiencias. La Organización Internacional de Normalización (s.f), 

lo define como la unión de un grupo de características de los insumos que se van a transformar y 

que cumplen con los requisitos requeridos por el cliente. Garvin (2002), menciona que la calidad 

tiene 8 dimensiones, prestaciones, peculiaridades, confiabilidad, conformidad con las 

especificaciones, durabilidad, disposiciones de servicios, estética, calidad percibida.  

Maqueda y Llaguno (1995), detallan que, para Peter F. Drucker, es lo que el cliente desea y va a 

estar en función de lo que compra, pagando el precio establecido. Pola (1988), menciona que es un 

grupo de elementos que cuenta con características el bien o servicio, para brindar satisfacción 

establecidas.  
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D´Alessio (2011), menciona que es un grupo de características que cuenta el producto bien o 

servicio, que van a satisfacer las necesidades de los usuarios. (p. 46). 

Costos de calidad. Summers (2006), menciona que cuando se calculan los costos de calidad, están 

inmersos los costos de la mala calidad, es decir que se compró insumos que no cumplen con las 

especificaciones técnicas, los más comunes son los de garantía, refabricación, defectos entre otros, 

que son la punta del iceberg, estos se pueden medir cuantificar, son indicadores que permiten 

posteriormente un análisis, encontrar los puntos críticos, solucionarlos con lo cual se logrará una 

mejora continua. (p. 46) Se tienen los siguientes costos: De prevención. Como su nombre lo indica, 

busca evitar la mala calidad, estos son los de primera fase, en la cual se toma en cuenta los 

requerimientos del cliente y se revisa el prototipo, capacitación, evaluación de proveedor, análisis 

de capacidad instalada, procesos, mantenimiento preventivo, entre otros. Esto con el fin de 

encontrar posibles fuentes de problemas y eliminarlos. Como lo dijo Crosby hacerlo bien desde el 

inicio. De evaluación. Son los que se pueden medir, valorar, su fin es que se cumpla la conformidad 

con las especificaciones establecidas. Es esencial realizar el análisis de los indicadores, auditorías 

preventivas. Por defectos. Es cuando un producto o servicio no cumple con lo requerido por el 

cliente, existen dos tipos el “antes de” dentro de la empresa que se refieren a las no conformidades 

y se manifiesta antes de enviarlo al cliente final, se catalogan como obsoletos, inservibles, re-

fabricación, entre otros. Los externos son cuando el bien ya lo tiene el cliente y esto es más 

delicado, no existió revisiones antes del envío. Consecuencia un cliente disconforme, percepción 

negativa, devolución, reclamos, devolución e insatisfacción.  

Intangibles. Son costos ocultos, que no han cumplido con los estándares establecidos, con relación 

a sobretiempo, exceso de stocks, tiempos muertos, el prestigio de la empresa está en juego.  

 

Encuestas de Satisfacción. Marcelino y Ramírez Herrera (2014), señalan que es la única forma de 

calcular la percepción de las personas que compran un bien o un servicio, y como lo señala Dave 
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Packard, lo que no se puede cuantificar es imposible hacer gestión, es un indicador que tienes las 

empresas para analizar los puntos en donde su calificación está baja y buscar una pronta solución 

de mejora.  

Proceso. D´alessio (2012), manifiesta que es una secuencia de actividades que es el inicio de una 

transformación, donde la salida es un producto con un valor agregado. Además, añade que esta 

relación entre entradas y salidas provee un indicador muy importante que es lo referente a la 

productividad. Al mencionar valor agregado, se entiende que cuando hay un proceso se realiza una 

transformación. Por ende, el valor inicial no es el mismo al finalizar o en la etapa de la salida. 

Ángel (2011), indica que todos los procesos que conlleven a una mejora tienen necesariamente que 

cumplir con el ciclo de planear, hacer, verificar y actuar, los mismos que deben tener indicadores 

que permitan visualizar la evolución de los mismos. Hay factores colaterales que influyen en la 

optimización de los procesos y reducción de costos, la tecnología, el conocimiento del personal 

que debe estar en una constante actualización, innovación y desarrollo, entre otros.  

González (2013), lo define ésta como la transformación de inputs en productos o servicios, incluye 

que las 5 M, máquinas, mano de obra, métodos, medios y materiales. Existen dos tipos de ambientes 

en el que se realizan los procesos, el genérico fuera de la empresa y el específico dentro de la 

empresa. En el libro de Ahoy (2011), aporta que en los procesos resalta lo que es la ventaja 

competitiva que va a contar la empresa con relación a las otras. Al igual menciona varias 

consideraciones para mejorar los procesos; efectuar las cosas correctas desde su etapa inicial; 

simplificación de pasos, eliminando los innecesarios; realizar mejores preguntas, el resultado 

mejores respuestas; buscar los factores ocultos, que siempre hay; convertir las entradas en 

resultados (salidas); procurar estandarizar los desempeños repetibles. 

 

Planificación.  
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Membrano (2013), señala que es parte de la razón del ser de la empresa, lo escrito en la misión, 

visión y los valores, la alta dirección definirá los objetivos para el corto, mediano y largo plazo. 

Por su parte Gallardo (2012), menciona que consiste en elegir y fijar las misiones y objetivos de la 

organización. Después determinar las políticas, proyectos, programas, procedimientos, métodos, 

normas y estrategias necesarias para alcanzarlos, adicionalmente la toma de decisiones al tener que 

escoger entre diversas alternativas.  

 

Alberich y Amezcua (2014), mencionan que hay 3 aspectos que se interrelacionan en la 

planificación, que son los objetivos, acciones y los recursos, son indispensables para el logro de 

los objetivos trazados. 

 

Luego de haber analizado las distintas definiciones de calidad, para este trabajo de investigación, 

la definición que se usará es: calidad es la percepción que el cliente tiene sobre un producto o 

servicio, resultado del grado con el cual un conjunto de las especificaciones del producto cumple 

con sus requerimientos.  

 

1.3.2 ISO International Organization for Standardization  

 

ISO es una federación mundial de organismos nacionales de normalización (organismos miembros 

de ISO). El trabajo de preparación de las normas internacionales normalmente se realiza a través 

de los comités técnicos de ISO. Cada organismo miembro interesado en una materia para la cual 

se haya establecido un comité técnico, tiene el derecho de estar representado en dicho comité. Las 

organizaciones internacionales, públicas y privadas, en coordinación con ISO, también participan 

en el trabajo. ISO colabora estrechamente con la Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) en 

todas las materias de normalización electrotécnica. 
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ISO 9001:2015(es) Sistemas de gestión de la calidad: 

Generalidades 

La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una decisión estratégica para una 

organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño global y proporcionar una base sólida 

para las iniciativas de desarrollo sostenible. 

Los beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de la 

calidad basado en esta Norma Internacional son: 

a) la capacidad para proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables; 

b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del cliente; 

c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos; 

d) la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la calidad 

especificados. 

Esta Norma Internacional puede ser utilizada por partes internas y externas. 

No es la intención de esta Norma Internacional presuponer la necesidad de: 

 Uniformidad en la estructura de los distintos sistemas de gestión de la calidad; 

 Alineación de la documentación a la estructura de los capítulos de esta Norma Internacional; 

 Utilización de la terminología específica de esta Norma Internacional dentro de la organización. 

Los requisitos del sistema de gestión de la calidad especificados en esta Norma Internacional son 

complementarios a los requisitos para los productos y servicios. 

Esta Norma Internacional emplea el enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-

Verificar-Actuar (PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. 

El enfoque a procesos permite a una organización planificar sus procesos y sus interacciones. 
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El ciclo PHVA permite a una organización asegurarse de que sus procesos cuenten con recursos y 

se gestionen adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se determinen y se actúe en 

consecuencia. 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los factores que podrían 

causar que sus procesos y su sistema de gestión de la calidad se desvíen de los resultados 

planificados, para poner en marcha controles preventivos para minimizar los efectos negativos y 

maximizar el uso de las oportunidades a medida que surjan (véase el capítulo A.4). 

El cumplimiento permanente de los requisitos y la consideración constante de las necesidades y 

expectativas futuras representa un desafío para las organizaciones en un entorno cada vez más 

dinámico y complejo. Para lograr estos objetivos, la organización podría considerar necesario 

adoptar diversas formas de mejora además de la corrección y la mejora continua, tales como el 

cambio abrupto, la innovación y la reorganización. 

En esta Norma Internacional, se utilizan las siguientes formas verbales: 

 “debe” indica un requisito; 

 “debería” indica una recomendación; 

 “puede” indica un permiso, una posibilidad o una capacidad. 

La información identificada como “Nota” se presenta a modo de orientación para la comprensión 

o clarificación del requisito correspondiente. 

 

Principios de la gestión de la calidad 

Esta Norma Internacional se basa en los principios de la gestión de la calidad descritos en la Norma 

ISO 9000. Las descripciones incluyen una declaración de cada principio, una base racional de por 

qué el principio es importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados 

con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la organización 

cuando se aplique el principio. 
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Los principios de la gestión de la calidad son: 

 enfoque al cliente; 

 liderazgo; 

 compromiso de las personas; 

 enfoque a procesos; 

 mejora; 

 toma de decisiones basada en la evidencia; 

 gestión de las relaciones. 

 

Beneficios de la norma ISO 

Al contar con procedimientos establecidos, se puede obtener lo siguiente: Mejor diseño y calidad 

del bien o servicio; optimizar los procesos; minimizar las mermas, rectificaciones y reclamos de 

los clientes; aprovechar al máximo la utilización de los recursos, tanto humanos, bienes de capital 

y de materia prima, obteniendo mayor productividad; cambiar la mentalidad con relación a lo que 

es calidad y creando mayor complacencia de los trabajadores; la confiabilidad de los clientes 

mejora; incrementa la imagen y la credibilidad de la compañía, una certificación, permite entrar a 

nuevos mercados.  

 

Uno de los primeros en implementar el Visto Bueno electrónico, en el año 2002, Tramarsa consigue 

la certificación ISO 9001:2000 para todas sus actividades, en todas sus sedes. 

Al año siguiente, confirma su compromiso con la calidad en nuestros servicios logrando la 

recertificación ISO a nivel nacional, con lo cual se reafirma la búsqueda de la excelencia y el 

mejoramiento continuo, enfocado a la satisfacción total de sus clientes. Asimismo, obtiene la 

certificación BASC en busca de un comercio internacional seguro y confiable, fortaleciendo los 

aspectos de seguridad y protección.  



43 

 

Luego de ser una de las primeras en conseguir el ISO 9001:2000, se unió también Ransa, TLI, 

Transmodal, Sakj Cargo, Grupo ACMS, Pitarch Logística y demás. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria - SUNAT, a través de los 

órganos encargados de las estrategias y ejecución de los procesos NA-03 Control de Ingreso de 

Mercancías (Manifiesto de Carga de ingreso e Importación para el Consumo) y NA-04 Control de 

Salida de Mercancía (Exportación Definitiva y Manifiesto de Carga de Salida) en las Intendencias 

de Aduana Marítima y Aérea Postal del Callao y los procesos normativos, luego de planificar y 

llevar a cabo las actividades conducentes a alcanzar la meta propuesta, mantiene a la fecha la 

Certificación ISO 9001, reconocimiento otorgado por la empresa certificadora internacional 

ICONTEC, así como por el acreditador ONAC (Organismo Nacional de Acreditación de 

Colombia) miembro del Foro Internacional de Acreditación – IAF y el reconocimiento de la red 

mundial de certificación IQNET (The International Certification Network), constituyéndose esta, 

en la sexta vez consecutiva en obtener la renovación de la Certificación ISO 9001 y en esta 

oportunidad con la versión 2015 de la referida norma, otorgadas por empresas de reconocido 

prestigio y acreditación internacional. El Sistema de Gestión de la Calidad que se ha certificado 

permite institucionalizar la mejora continua, la aplicación del enfoque de procesos orientado al 

cliente del servicio aduanero y a la gestión de los riesgos, lo cual redundará en beneficio de nuestros 

usuarios y en la competitividad del país. 

 

1.3.3 Modelo SCOR  

 

El modelo Scor (Supply Chain Operations Reference model, Scormodel) fue desarrollado en 1996 

por el Consejo de la Cadena de Suministro, Supply-Chain Council (SCC).  
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Lo define como un modelo en el cual se describen las actividades que una empresa realiza mediante 

distintas fases para satisfacer la demanda de los clientes. 

Los asociados al Consejo han tenido gran relevancia en el desarrollo de este modelo, debido a que 

se ha consensuado las referencias que cada empresa trabaja con relación a los diferentes procesos 

en estándares mínimos, las mejores prácticas, indicadores o métricas, entre otros.  

Una de las características es la integración de procesos verticales, el cliente es la prioridad, por lo 

tanto, hay que hacer las cosas bien desde el inicio de acuerdo con las especificaciones técnicas 

solicitadas por él. Por el lado de la empresa es su integración proceso horizontal, para hacer las 

cosas correctas. 

 

Se organiza teniendo en cuenta los cinco procesos básicos que se llevan a cabo en la empresa: Plan, 

Aprovisionamiento / Abastecimiento, Producción / Manufactura, Distribución y Devoluciones. 

Kou (2016) en su trabajo menciona que la teoría SCOR se utiliza a fin de dar un diagnostico a 

empresas para establecer mejoras en los procesos en donde se identifique falencias. Es una 

herramienta de análisis de gestión, Esta teoría está estrechamente ligada a la línea de Supply Chain 

Management. Tiene los siguientes pilares “Identificar, analizar y evaluar las operaciones de la 

cadena de suministro”. (p.32). 

 

 

1.3.4 Modelo ServQual 

 

El modelo ServQual es una herramienta desarrollada por Zeithaml, Parasuraman y Berry (1988); 

en los Estados Unidos con el auspicio del Marketing Science Institute y validado a América Latina 

por Michelsen Consulting con el apoyo del nuevo Instituto Latinoamericano de Calidad en los 

Servicios. El Estudio de Validación concluyó en junio de 1992. 
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Al aplicar ServQual a muestras de usuarios o clientes mide: 

 Una calificación global de la calidad del proceso o establecimiento y la comparará contra el 

estándar válido del país. 

 Lo que desean los consumidores de este servicio o establecimiento (Beneficios ideales). 

 Lo que encuentran los consumidores en el servicio o establecimiento (Beneficios descriptivos). 

 Calcula brechas de insatisfacción específicas. 

 Ordena defectos de calidad desde el más grave y urgente hasta el menos grave. 

 

Esta herramienta sugiere que, la diferencia entre las expectativas generales de los ciudadanos y sus 

percepciones respecto al servicio prestado, pueden constituir una medida de calidad del servicio. 

Es conocido también como "Modelo de Discrepancias" y sugiere que la diferencia entre las 

expectativas generales de los clientes y sus percepciones respecto al servicio de un proveedor 

específico pueden constituir una medida de la calidad en el servicio. 

 

Dimensiones de Servqual 

Percepción de las necesidades del cliente 

El cliente tiene ciertas necesidades reales, de las cuales a veces él mismo no es consciente. Estas 

necesidades son percibidas por el sistema para la posterior realización del servicio. Algunos 

sistemas logran identificar las necesidades reales del cliente, mientras que otros solo perciben las 

necesidades de las cuales el cliente es consciente. 

 

Expectativas del cliente. 

Aquí se define lo que espera el cliente del servicio, esta expectativa está formada por comunicación 

de boca a boca, información externa, experiencias pasadas y por sus necesidades conscientes. A 

partir de aquí puede surgir una retroalimentación hacia el sistema cuando el cliente emite un juicio. 
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Zeithalm, Parasuraman y Berry (1990), a través de sus extensos estudios sobre la calidad en el 

servicio, han identificado cinco dimensiones que los clientes utilizan para juzgar a una compañía 

de servicios. Estas dimensiones son: 

 

Tangibles: La apariencia de las instalaciones físicas, equipo, personal y material de comunicación. 

Son los aspectos físicos que el cliente percibe en la organización. Cuestiones tales como limpieza 

y modernidad son evaluadas en tres elementos distintos. 

 Personas: Se considera la apariencia física de las personas. Su aseo, olor, vestido. Son las 

características que son detectadas en primera instancia por el usuario respecto a las personas 

que lo atienden. 

 Infraestructura: Es el estado de los edificios o locales donde se realiza el servicio. Así mismo 

se consideran dentro de este factor, las instalaciones, máquinas o móviles con los que se realiza 

el servicio. Un camión, es ejemplo de infraestructura. 

 Objetos: Varios sistemas de servicio, ofrecen representaciones tangibles de su producto. 

Boletos, letreros y folletos, son algunos de los objetos con los cuales el usuario tiene contacto. 

Los que sean prácticos, limpios y atractivos son cualidades que se deben de considerar. 

 

Confiabilidad: La habilidad de desarrollar el servicio prometido precisamente como se pactó y con 

exactitud. Los factores que conforman la dimensión de la confiabilidad son: 

 

 Eficiencia: El desarrollar el servicio acertadamente, aprovechando tiempo y materiales, 

realizándolo de la mejor forma posible. Por ejemplo, si se necesita realizar una reparación de 

tubería en una casa, el cliente espera que la decoración, suelo y/o paredes no sufran averías 
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innecesarias y que el trabajo se realice en el menor tiempo posible, de manera que se eviten 

problemas de comodidad o falta de abastecimiento de agua por mucho tiempo. 

 Eficacia: Se refiere solo a obtener el servicio requerido, sin importar los procesos o recursos 

utilizados. Como ejemplo podemos mencionar, el correo. A un usuario del mismo, solo le 

importa que llegue la carta en el tiempo justo. A él no le importa como la lleven, la empaqueten 

y distribuyan, siempre y cuando cumplan con lo que él espera. 

 Efectividad: Obtener el servicio mediante un proceso correcto que cumpla las expectativas para 

las que fue diseñado. Cumplir las expectativas de los clientes. 

 

Repetición: Cuando un servicio no se realizó bien, se tiene que volver a repetir algunas veces. Esto 

implica tiempo y esfuerzo tanto para el usuario como para el sistema, por lo que cobra vital 

importancia en la medición de la calidad en el servicio. Si un servicio no se tiene que repetir 

(hacerlo bien a la primera), el usuario estará satisfecho. 

 

Problemas: Es similar a los servicios clasificados como de no rutinarios, porque no son comunes 

ya que son provocados por problemas. A veces el mismo usuario puede crear el problema, pero 

éste toma mucho en cuenta la ayuda que el sistema le puede dar. Por ejemplo, el caso del empresario 

que dejó su maletín en el hotel cuando se dirigía rumbo al aeropuerto. El hotel, al darse cuenta de 

esto, mandó un chofer con el maletín, a buscar al empresario. Este agradeció tanto el detalle del 

hotel por ese servicio no rutinario, que ahora, cada vez que viaja a esa ciudad, se hospeda en ese 

mismo hotel. 

 

Velocidad de respuesta: La disposición inmediata para atender a los clientes y dar un pronto 

servicio. La velocidad de respuesta implica características de horario y tiempo, las cuales se ven 

reflejadas en los siguientes factores: 
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 Espera: Implica el tiempo que aguarda el usuario antes de que se le preste el servicio. Las 

famosas "colas" son representaciones tangibles de este factor. En un banco, por ejemplo, el 

mayor tiempo invertido por el usuario en el proceso de servicio, es el de espera, formando colas 

y criticando el servicio en sí. 

 Inicio y terminación: Muchas veces, los servicios son programados para empezar a una hora y 

finalizar a otra hora. El cumplimiento de estos términos, influyen en la calidad del servicio. Si 

un avión debe arribar a un aeropuerto a las 12:05 y lo hace, produce una buena impresión en el 

usuario. 

 Duración: Es el tiempo que tarda el servicio en ser producido. En los sistemas a analizar, el 

proceso de servicio implica, una vez terminado el tiempo de espera, un tiempo determinado de 

prestación del servicio. Este tiempo, se sujeta también a la evaluación del usuario, de acuerdo 

con lo prometido por el sistema y lo que el usuario espera que dure. Si el tiempo de producción 

no cumple con lo prometido, el usuario toma opinión sobre la calidad del servicio. Si una línea 

de autobuses promete una duración del viaje de 4 horas, y en realidad dura 5 horas y media, 

obviamente el usuario quedará insatisfecho. 

 Postservicio: Este factor se refiere al tiempo que el sistema tarda para resolver situaciones o 

problemas que no forman parte del servicio normal. Veamos como ejemplo el sistema de 

inscripciones académicas de la Universidad de Monterrey. Al ir con el asesor por primera vez 

y pasar posteriormente a las microcomputadoras a dar de alta su horario, se está proporcionando 

un servicio normal. Si surge un empalme, el alumno debe de ir a que se le autorice dicho 

empalme o bien se le cambie de grupo. Posteriormente, debe de volver a pasar a las 

computadoras para volver a dar de alta su horario. Este proceso es postservicio, e implica 

tiempo extra que el usuario debe de gastar y el cual toma en consideración como evaluador de 

la calidad en el servicio. 
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Aseguramiento. - El conocimiento y cortesía de los empleados y su habilidad para comunicarse e 

inspirar confianza. 

Cortesía: La cortesía implica amabilidad y buen trato en el servicio. El atender con buenos modales 

al usuario, como persona que es. Un "buenos días" un "gracias por visitarnos", son elementos de 

cortesía, que hacen sentir a gusto al cliente. 

 

Servicialidad: Este factor podría confundirse con el anterior por la costumbre de utilizarlos para 

identificar acciones comunes. Pero en realidad, servicialidad es la disposición del empleado por 

servir al usuario, por buscar acercarse a él antes de que éste lo pueda requerir en un momento 

especial o de urgencia. Preguntas como "¿Le puedo ayudar?" O "¿Necesita algo?" Son claros 

ejemplos de este factor. 

 

Competencia: Es la capacidad de los empleados para realizar un servicio de calidad. Son sus 

conocimientos y acciones que demuestran al momento de realizar el servicio. El que un servidor 

pueda resolver un problema por sí mismo - y sin retraso - implica que es competente. 

 

Credibilidad: El comportamiento y forma de reaccionar de los servidores, puede provocar 

seguridad o inseguridad en el usuario. Si el empleado inspira confianza al usuario, el servicio tiene 

más probabilidades de desarrollarse en un mejor tiempo y sin preocupaciones. Es importante 

considerar el factor de credibilidad dentro de la empatía para evaluar la calidad en el servicio. 

 

Empatía: Proveer cuidados y atención individualizada a los clientes. 

 

Personalización: El buscar hacer sentir al usuario que se le trata individualmente, como alguien 

especial, le provocara tener una buena opinión de la empresa. No en todos los sistemas se puede 
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dar un trato personalizado, tal es el caso de los sistemas masivos de transporte. Sin embargo, en 

aquellas empresas que sí aplica, es un elemento para considerar en los sistemas de servicio que 

toma mucha importancia para la calidad. 

 

Conocimiento del cliente: El ofrecer un trato personalizado, implica, además, conocer más a fondo 

las necesidades de cada cliente, factor esencial para proporcionar un buen servicio. 

 

En base a los conceptos anteriores, “Servqual” es una herramienta que se divide en tres 

cuestionarios. 

Fase 1. Este cuestionario capta las percepciones de los clientes, contiene 22 preguntas respecto al 

servicio que se espera brinde una compañía de servicio excelente. Las preguntas están redactadas 

de manera general para aplicarse a cualquier empresa de servicio, por lo que para cada aplicación 

específica es posible -y deseable-, se adapten los enunciados que integran el “Servqual” sobre la 

base de las características específicas de la empresa donde se aplicará. 

Fase 2. Consiste en un cuestionario mediante el cual los clientes evalúan la importancia que tiene 

cada una de las cinco dimensiones de servicio. 

Fase 3. En esta fase se solicita a los clientes sus percepciones específicas respecto a la compañía 

que se desea estudiar. Básicamente, los enunciados son los mismos que en la fase 1, pero aplicados 

a la compañía en estudio (usando el nombre de la empresa de estudio y preguntando por la 

percepción del cliente sobre la misma). 

 

El modelo de las cinco discrepancias 
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El modelo de PZB contempla la posible existencia de cinco discrepancias o "brechas" en la cadena 

de servicio de una organización. Mediante la Identificación de estas brechas, se pueden localizar 

áreas de oportunidad. El modelo aparece en la figura siguiente: 

 

Discrepancia, diferencia entre: 

 Expectativas de los clientes y percepciones de la administración respecto a dichas expectativas 

 Percepciones de la administración respecto a las expectativas de los clientes y las 

especificaciones de calidad en el servicio 

 Las especificaciones de calidad en el servicio y el servicio que actualmente se está brindando 

a los clientes 

 El servicio que actualmente se está brindando a los clientes y lo que se comunicó a los clientes 

respecto a dicho servicio 

 Servicio esperado y servicio percibido 

 

La formalización de la medición de la calidad a través de la comparación de las expectativas con 

las percepciones se realiza a través de la escala SERVQUAL, que conceptualiza, dicha diferencia 

como una variable multidimensional. 

 

La escala determina la calidad de servicio mediante la diferencia entre expectativas y percepciones 

valorando ambas a través de una encuesta de 22 ítems, divididos en 5 dimensiones: elementos 

tangibles, fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Cada uno de los ítems es medido 

a través de una escala numérica que va desde 1 para una percepción o expectativa muy baja para el 

servicio en cuestión, hasta el número 7 para una percepción o expectativa muy elevada del mismo 

servicio. 
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La escala “Servqual” ha sido probada y validada empíricamente para una amplia variedad de 

servicios catalogados como puros. 

 

1.4 Marco Legal - Normativa Relacionada 

 

Según la legislación existe: 

Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N°1053, publicado el 27.06.2008 y 

norma modificatoria. 

Que tiene como objeto regular la relación jurídica que se establece entre la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración tributaria – Sunat y las personas naturales y jurídicas que 

intervienen en el ingreso, permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el 

territorio aduanero. En dicha Ley se puede encontrar un conjunto de formalidades y obligaciones 

que se debe cumplir para realizar un despacho aduanero de mercancías, quién y quiénes intervienen 

en el despacho. Para los fines a que se contrae el presente Decreto Legislativo se define como 

acciones de control extraordinario, aquellas en que la autoridad aduanera pueda disponer de manera 

adicional a las ordinarias la verificación del cumplimiento de las obligaciones y la prevención de 

los delitos aduaneros o infracciones administrativas, que pueden ser operativos especiales, las 

acciones de fiscalización, entre otros. La realización de estas acciones no opera de manera formal 

ante un trámite aduanero regular, pudiendo intervenir antes, durante o después del trámite de 

despacho aduanero. También se define como acciones de control ordinario, aquellas en que 

corresponde adoptarse para el trámite “aduanero de ingreso, salida y destinación aduanera de 

mercancías, conforme a la normatividad vigente, que incluyen las acciones de revisión 

documentaria y reconocimiento físico, así como el análisis de muestras, entre otras acciones 

efectuadas como parte 29 del proceso de despacho aduanero, así como” la atención de solicitudes 

no contenciosas. Los servicios “aduaneros son esenciales y están destinados a facilitar el comercio 
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exterior, a contribuir al desarrollo nacional y a velar por el control aduanero y el interés” fiscal. 

(Art. 2). 

  

Ley General “de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo N°1053 PUBLICADO EL 

27.06.2008” y sus modificatorias. 49 - Reglamento de “la Ley General de Aduanas, Decreto 

Supremo N°010- 2009-EF publicado el 16.01.2009 y” sus modificatorias. - Tabla de “sanciones 

aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N°031-

2009-EF publicada el 11.02.2009 y” modificatorias. - Ley de los “Delitos Aduaneros, Ley N°28008 

publicada el 19.06.2003 y sus” modificatorias. - Ley que establece “la determinación del valor 

aduanero a cargo de la Sunat, Ley N°27973 publicada el 27.05.2003, y sus” modificatoria. - Texto 

Único Ordenado “del Código Tributario, Decreto Supremo N°133- 2013-EF publicado el 

22.06.2013 y modificatorias, en adelante” Código Tributario. - Ley del “Procedimiento 

Administrativo General, Ley N°27444 publicada el 11.04.2001 y” modificatorias. - Procedimiento 

“General DESPA-PG-01 (v.7) Importación para el consumo aprobada mediante Resolución de 

Intendencia Nacional N°11-2014- Sunat/5C0000 del 24.09.2014, modificada con” Resolución de 

Intendencia Nacional N°08-2015-Sunat/5C000 del 15.04.2015. 

   

Reglamento de la Ley General de Aduanas, aprobado por Decreto Supremo N°010-2009-EF, 

publicado el 16.01.2009 y modificatoria. 

 

El presente Reglamento tiene por objeto regular la aplicación de la Ley General de Aduanas - 

Decreto Legislativo Nº1053. 1 artículo modificado por el Artículo 1 del Decreto Supremo Nº319-

2009-EF, publicado el 31 diciembre 2009 y por el Decreto Supremo Nº096-2010-EF, publicado el 

26 de marzo 2010. Artículo 2º.- Ámbito de aplicación El presente Reglamento rige para todas las 

actividades aduaneras en el Perú y es aplicable a toda persona, mercancía y medio de transporte 
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dentro del territorio aduanero. Artículo 3º.- Referencias Para efecto del presente Reglamento se 

entenderá por Ley a la Ley General de Aduanas - Decreto Legislativo Nº1053. Cuando se haga 

referencia a un artículo sin mencionar el dispositivo al cual corresponde, se entenderá referido a 

este Reglamento. Artículo 4º.- Sistema de Gestión de Calidad El servicio aduanero adecúa sus 

procesos a un sistema de gestión de calidad, para lo cual establece, documenta, implementa, 

mantiene y mejora continuamente su eficacia de acuerdo con normas internacionales de gestión de 

calidad.  

Tabla de Sanciones Aplicables a las Infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, aprobada 

por Decreto Supremo Nº031-2009-EF publicado el 11.02.2009.   

 

 

1.5 Marco Histórico 

  

Según Moreno (2017) nos indica haciendo referencia a Carrasco (2009) que el marco histórico en 

una investigación científica tiene el propósito de describir la reseña histórica que permite identificar 

el contexto. En ese sentido, Carrasco señala que “es una narración descriptiva de que como surge, 

evoluciona y se agudiza el problema de investigación” En consecuencia, el marco histórico es la 

demarcación de los hechos pasados en la que se establece cuáles han sido las diferentes fases por 

las que han pasado el objeto de estudio en el desarrollo hasta llegar al estado en que se encuentra 

al someterlo a investigación. También se refiere a la relatoría de los estudios que han tenido el 

objeto de estudio, mencionando los hallazgos que a cada caso correspondan. (párr. 1). 

 

Sobre el marco histórico de nuestra investigación, hemos encontrado una denuncia que resume lo 

siguiente: 
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Según Alvis y Dávila (2018) indican sobre el origen del Visto Bueno es un cobro que quedó por 

uso y costumbre que en su momento la Sunat implementó para asegurar que todos los documentos 

se encontraban debidamente  validados y que no existía ningún pendiente de parte del importador 

para el retiro de su  mercancía, de igual forma el cobro de las horas extraordinarias es una vieja 

costumbre de cobro también emulada de la aduana de los años 90 y que persiste hasta la fecha en 

los depósitos temporales. (p.26). 

Posteriormente el problema se agudiza y se explica en la denuncia interpuesta por el señor Juan 

Carlos León Siles (en adelante, el señor León) contra Cosmos Agencia Marítima S.A.C. (en 

adelante, Cosmos) y otros agentes marítimos y terminales de almacenamiento por presuntas 

prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de concertación de precios y condiciones 

de comercialización, subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones 

suplementarias, actuaciones paralelas o concertadas en el mantenimiento de los días libres de 

almacenamiento, y actuaciones paralelas o concertadas en el cobro de servicios que se prestan en 

el Terminal Portuario del Callao (en adelante, el TPC); los descargos de los denunciados; el 

Informe 037-2009/ST-CLC-Indecopi; y las demás actuaciones del presente procedimiento. 

 

Dentro de la denuncia León (2010) se basó en los siguientes argumentos: 

 

 Las empresas denunciadas facturan cobros excesivos por conceptos inexistentes o por servicios 

que no son prestados a los importadores/exportadores sino a las líneas navieras. 

 Los agentes marítimos condicionan el visto bueno (refrendo) del Conocimiento de Embarque 

o Bill of Lading (B/L) o visto bueno servicio cliente, necesario para que el importador retire su 

mercadería, a que se les contrate para atender los servicios logísticos que se generan al término 

del contrato de transporte. 
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 Son ejemplos de servicios cobrados a los importadores/exportadores y que deberían ser 

cobrados a las líneas navieras: emisión o venta del B/L2; visto bueno del B/L; B/L transmission 

fee (transmisión electrónica de datos); control y verificación de precintos; gremios marítimos; 

manipuleo de carga en tierra o muelle; porteo; y cobro por concepto de Decreto Supremo 016-

2005-DE. 

 Las agencias marítimas exigen contratar los siguientes servicios que no se desean: seguro o 

garantía del contenedor, separación de carga o desvío de contenedor o descarga directa o 

direccionamiento de contenedor (en adelante, desvío de contenedor), lavado de contenedor, 

devolución de contenedor, y gastos administrativos. 

 Las denunciadas incurren en prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de fijación 

concertada, de forma directa o indirecta, de precios o de otras condiciones comerciales o de 

servicio, de acuerdo al literal a) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. Los conceptos 

involucrados en esta modalidad son: gremios marítimos o manipuleo de carga en tierra o 

muelle, seguro o garantía de contenedor, desvío de contenedor, emisión o venta del B/L, visto 

bueno del B/L y B/L transmission fee. 

 En la modalidad de actuaciones paralelas también están involucrados los conceptos de: lavado 

o devolución de contenedor, gastos administrativos, seguro o garantía de contenedor, desvío de 

contenedor, emisión o venta del B/L, visto bueno del B/L y B/L transmission fee, conforme al 

primer párrafo del artículo 6 del Decreto Legislativo 701. 

 Las denunciadas incurren en prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de 

subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias 

que, por su naturaleza o con arreglo a la costumbre mercantil, no guardan relación con el objeto 

de tales contratos, conforme al literal. f) del artículo 6 del Decreto Legislativo 701, toda vez 

que condicionan el refrendo o visto bueno del B/L a que se les contrate para atender la descarga 

de la mercancía. Los conceptos involucrados en esta modalidad son: gremios marítimos o 
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manipuleo de carga en tierra o muelle, emisión o venta del B/L, B/L transmission fee, control 

y/o verificación de precintos, lavado o devolución de contenedor, gastos administrativos y 

desvío de contenedor. 

 Las denunciadas incurren en prácticas restrictivas de la competencia en la modalidad de 

actuaciones paralelas o concertadas, en lo que se refiere a los “días libres de almacenaje de 

carga” (libres de pago), cuyo plazo fue reducido de diez (10) a cinco (5) días en marzo de 2001, 

como lo denunció la Cámara de Comercio de Lima el 14 de junio de 2001, mediante carta 

dirigida al presidente del Indecopi. 

 El plazo de cinco (5) días de almacenamiento de carga libres de pago se aplica para el común 

de los importadores, sin embargo, a aquellos que obtienen un acuerdo o trato especial se les 

llega a otorgar diez (10), quince (15) o más días libres, lo que conlleva a la comisión de una 

práctica restrictiva de la competencia en la modalidad de aplicación, en las relaciones 

comerciales, de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que colocan a unos 

competidores en situación desventajosa frente a otros, conforme al literal e) del artículo 6 del 

Decreto Legislativo 701. 

 El 80% de los costos totales de la cadena logística portuaria son pagados por los 

importadores/exportadores y el 20% por las líneas navieras. Existen subsidios cruzados y 

acuerdos en el 70% del sistema, mediante los cuales los agentes generales pagan a las líneas 

navieras una cuota mensual por el derecho a participar en el negocio de este mercado, 

dependiendo del movimiento de carga. Ello significa que las líneas navieras consideran las 

operaciones en tierra un ingreso y no un costo.  (p. 3). 

 

Luego de cursadas las cartas a las empresas denunciadas, estas presentaron sus descargos. 
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Los cuestionamientos realizados se encuentran detallados en el numeral 90 del Informe 037-

2009/ST-CLC-Indecopi y se puede resumir de la siguiente manera: 

 

Sobre la motivación y el análisis de indicios en la Resolución Admisoria: las pruebas e indicios 

recogidos en la Resolución Admisoria resultan insuficientes para iniciar un procedimiento 

(MSC/Full Boxes, Milne, Broom, Cargomar); se ha imputado la comisión de una concertación de 

precios de diversos servicios a partir de indicios que involucran únicamente a dos de ellos (Broom); 

se ha imputado la adopción de prácticas concertadas respecto de servicios que no prestan 

(Cosmos/Neptunia); se ha imputado la existencia de concertación respecto de empresas que forman 

parte de un mismo grupo económico y que, por definición, no compiten entre sí (Cosmos/Neptunia, 

TPP/Greenandes/Amerandes); se ha imputado la existencia de concertación entre empresas que 

participan en distintos niveles de la cadena logística de transporte marítimo (Cosmos/Neptunia); 

no se ha tomado en cuenta que no existe competencia entre las agencias marítimas para la 

prestación de sus servicios, sino que la competencia se da a nivel de las líneas navieras, que son las 

que eligen a las agencias marítimas (Cosmos/Neptunia). (p.27). 

 

Finalmente, Indecopi decidió declarar infundada por mayoría de votos favorable de los señores 

miembros de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia: Elmer Cuba Bustinza, Raúl Pérez-

Reyes Espejo y Luis Alberto León Vásquez. (p.42). 

 

 

1.6 Análisis Situacional del Sector 

 

Situación actual de las importaciones en Perú para el primer trimestre del año 2019, según la 

sociedad del comercio exterior Perú (Comex) la situación actual es la siguiente: 
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Hacia febrero de este año, las importaciones peruanas sumaron US$ 6,934 millones, lo que supuso 

un crecimiento del 3.7% respecto del mismo periodo de 2018. De este modo, no solo lograron 

mantener la tendencia positiva emprendida en 2017 (luego de caídas consecutivas en 2015 y 2016), 

sino que, además, registraron su nivel más alto de los últimos cinco años, en el periodo analizado. 

Este resultado se debió al continuo crecimiento de las importaciones de bienes intermedios, 

particularmente materias primas para la    industria, que representaron un 49% del total de nuestras 

compras al exterior. Igualmente, las importaciones de bienes de capital y de consumo mostraron 

una tendencia positiva. 

  

Durante este periodo, un 46% de nuestras importaciones provinieron de China (US$ 1,738   

millones) y EE. UU. (US$ 1,439 millones), de los que compramos un 9% y 5% más, respecto de 

2018. A estos, le siguió Brasil con US$ 362 millones y una tasa de crecimiento del 7.9%. Por el 

contrario, México (US$ 295 millones) y Ecuador (US$ 251 millones), ubicados también entre los 

cinco primeros, mostraron un resultado negativo, con caídas del 7.2% y el 16.4%, respectivamente.  

Impacto de la inmigración venezolana en las importaciones, según diario Gestión las importaciones 

de harina de maíz a nuestro país alcanzaron una cifra récord entre enero y julio de este año al 

registrar US$ 7.2 millones, con lo que logró un crecimiento de 345% con respecto a similar periodo 

en el 2018, informó el coordinador de Inteligencia Comercial del Centro de Comercio Exterior 

(CCEX) de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), Ricardo Espejo el año pasado en el periodo 

de enero a julio sólo se alcanzó US$ 1.6 millones, pero este año la cifra batió récord, registrando 

US$ 7.2 millones. Y si comparamos lo obtenido en todo el 2018, es decir de enero a diciembre, la 

cifra solo fue de US$ 4.8 millones. 
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En cuanto a volúmenes totales de compras al exterior, refirió que estos alcanzaron las 6295 

toneladas de harina de maíz entre enero y julio del 2019.  Espejo señaló que este incremento en las 

importaciones de maíz se debe al aumento de la migración venezolana al país, pues ha generado 

un gran impacto en las importaciones peruanas. En el Perú, hay alrededor de 859,000 venezolanos 

y ellos han traído consigo parte de su cultura. Esto se ve reflejado en la elaboración de platillos 

como las arepas, que precisamente demandan el uso harina de maíz, y que a su vez son un símbolo 

de identidad, cultura y tradición venezolana. 

 De otro lado, el representante de la CCL indicó que el principal país que abastece al Perú de harina 

de maíz es Colombia, desde donde proviene el 85% del total importado del mundo con US$ 6.2 

millones. 

“A Colombia, le siguen Estados Unidos (7%), México (5%) y Costa Rica 1%. Asimismo, las cinco 

marcas más demandadas son: P.A.N, Arepasan, La Nieve, Del Sol y Maseca”. 

 Según el diario Gestión las importaciones han decaído 7.2% en el primer trimestre del 2020 lo 

cual deja ver una desaceleración preocupante. 

 

Las importaciones sumaron US$ 9,564 millones en el primer trimestre del año, una contracción de 

7.2% respecto al mismo periodo de 2019, debido a los problemas logísticos surgidos por el 

coronavirus, manifestó el presidente de la Asociación de Exportadores (ADEX), Erik Fischer. Una 

de las primeras manifestaciones del impacto de la pandemia en el comercio internacional fue la 

interrupción de las cadenas globales de abastecimiento. Perú no fue la excepción y se vio 

severamente afectada, no solo porque no todas las empresas están produciendo, sino que las que 

siguen trabajando deben pagar montos elevados por sus insumos, lo que encarece sus costos y las 

hace menos competitivas, expresó. En el detalle mensual se observa que en enero las importaciones 

crecieron 4%, en febrero cayeron 7% y tuvo su peor retroceso en marzo (-19%), cuando el gobierno 

peruano decretó la cuarentena para frenar el COVID-19. 
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Las importaciones primarias (US$ 1,453.6 millones) representaron el 15% del total y se redujeron 

6% por los menores ingresos de aceites crudos de petróleo, diésel B5, carburorreactores, aceites 

lubricantes y las demás gasolinas. Las de valor agregado (US$ 8,110 millones) representaron el 

85% restante y se contrajeron 7.5%. 

Sectores 

Fischer refirió que uno de los principales sectores en caer fue el químico, pues muchos países, en 

un afán de preservar la salud de sus ciudadanos, prohibieron la exportación de medicamentos e 

insumos médicos. Según cifras del Sistema de Inteligencia Comercial ADEX Data Trade, los 

despachos químicos (US$ 1,730.8 millones) cayeron 11% en el primer trimestre de 2020. En enero 

la caída fue de 1%; en febrero de 10%; y en marzo de 22%. 

 

La metalmecánica, con US$ 3,165 millones, se contrajo 9%. Entre sus partidas están máquinas, 

partes de máquinas, accesorios y equipos para diversos rubros productivos. También retrocedieron 

los textiles (-22%), confecciones (-13%), minería no metálica (-8%) y maderas (-10%). El gremio 

manifestó que, a diferencia de otros, la importación de los sectores ligados a los alimentos sigue 

creciendo. “Los países recortan gastos de todos los conceptos posibles, menos en alimentos y Perú 

no es la excepción”, dijo que la agroindustria, con US$ 1,162.5 millones, creció 5% en el 

acumulado. Sus principales productos fueron maíz amarillo duro, trigo, torta y demás residuos 

sólidos de soya y arroz. La pesca con US$ 87.1 millones cerró con un incremento de 35%. 

Finalmente, el rubro vario con US$ 647.1 millones se contrajo 15% y la siderometalúrgica creció 

1%.  
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CAPÍTULO II. - PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad problemática 

En el contexto mundial en el que nos ubicamos y al cual todos estamos inmersos, según Sánchez 

el al. (2017) la globalización de los mercados viene siendo una realidad, las fronteras cada vez 

resultan más imaginarias, de esta forma el comercio internacional cuyas barreras comerciales 

parecen derrumbarse, lo que genera que el mercado se convierta en un sin fin de ofertas de 

productos y servicios con costos más bajos, haciendo que cada vez exista mayor demanda y este 

incremento genere una gran competencia entre los servidores y comerciantes, donde cada vez el 

cliente final se exige mayor calidad a un bajo precio, lo que conlleva  a que muchas empresas se 

modernicen. (p.27). 

Por otro lado, la liberación de aranceles, las negociaciones comerciales como acuerdos y tratados 

han resultado ser la manera más eficiente de abrir mercados en las operaciones de intercambio 

internacional. Sin embargo, un mercado abierto solo puede mantenerse en marcha de manera 

eficiente en la medida en que exista un marco legal claro de principios y obligaciones, que apunte 

hacia la facilitación del comercio exterior y que permita a todas las empresas poder participar de la 

economía global.  

Por estas razones, se le debe dar mayor importancia a la facilitación del comercio en el marco de 

todas las negociaciones mundiales bilaterales, multilaterales y regionales. Sin duda alguna es de 

vital existencia la armonización y simplificación en los procesos del comercio internacional, ya 

que genera flujos comerciales más rápidos entre los países que intervienen, todo ello conlleva a la 

mejora en la calidad de los procesos operativos de la cadena logística. 

Tanto el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, así como el organismo nacional competente 

en aduanas en el Perú, la Sunat son los que regulan y controlan las exportaciones e importaciones 

dentro de nuestro territorio nacional; garantizando su transparencia y la seguridad de estos. Basados 
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en la Ley general de aduanas, estos organismos competentes tienen la gran responsabilidad de 

regular, normar e incentivar a todos los operadores logísticos que intervienen en la actividad 

aduanera, así también tienen la obligación de promover que muchas empresas se vean interesadas 

en realizar actividades de comercio exterior para su expansión. 

Hoy por hoy los costos de una empresa son muy importantes, puesto que ello definirá el precio 

final de sus productos y también los tiempos que toma su cadena de abastecimiento, ya que no solo 

es importante tener un precio atractivo para el mercado, sino también poder cubrir la demanda 

oportunamente. Esto también va acorde con la competitividad global. Hoy en día muchas barreras 

de comercio internacional caen, y todas las empresas forman parte de un mundo globalizado, es 

clave realizar un buen estudio de calidad, costeo y toma de tiempos en la cadena de abastecimiento. 

 

Según el Ministerio de comercio exterior (2016) en nuestro país existen costos portuarios y tiempos 

marítimos portuarios que se pueden llegar a reducir. Este estudio menciona de manera general la 

importancia del compromiso de todos los entes involucrados en el ejercicio de comercio 

internacional, tanto privados como los entes del estado. (p.24). 

  

Queda claro que para enfrentar los problemas que pudieran encontrarse en el camino, es necesario 

que todos los entes involucrados trabajen de manera conjunta, aterrizando esta premisa en el tema 

del estudio el cual investiga los efectos y causas del visto bueno en el ingreso de mercancías en el 

puerto del Callao para cargas full conteiner load; se tiene que indicar que el visto bueno es cobrado 

por las navieras o sus representantes en el país, según Alvis y Dávila (2018), este cobro data de 

muchos años atrás. (p.6).  

  

Si bien es cierto que el tema del visto bueno puede ser conocido por la gran mayoría de personas 

que están inmersas dentro del sector de comercio exterior, sin embargo, no hay trabajos antecesores 
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que hablen sobre este en particular. Ante ello se considera conveniente indagar sobre los factores 

que dificultan el trámite del visto bueno, los que repercuten en la calidad del propio proceso, para 

ellos se tiene que investigar con los usuarios correspondientes.  

 

Los sobrecostos del visto bueno, según la página de callaoonline.com “tienen un costo de entre 300 

y 400 dólares aproximadamente”. Según la tesis de Montoya y Calderón (2017) Dichos costos no 

son regulados.  Además, que internacionalmente somos uno de los pocos países en donde se hace 

este cobro de visto bueno. Lo que genera una brecha de desigualdad en el tema de competitividad”. 

Por lo tanto, se considera que es un problema el cual merece una investigación más detallada (p.61). 

   

Según Mincetur “La entidad que tramita estos vistos buenos es el agente de aduana que el cliente 

contrata. Pero, a su vez hay ciertos sobrecostos evitables por parte de otros entes involucrados en 

este proceso” (p.25). Asimismo, nos dice que, es importante mencionar los documentos 

relacionados y el proceso en el cual se solicita los vistos buenos. A esta fase se le llama, la fase del 

levante: En esta fase se considera el tiempo desde que termina la inspección hasta que se da el 

levante. De esta forma, una vez que la mercancía ha sido despachada por la Sunat, el importador o 

su representante pueden disponer de ella. La entrega de la carga será mediante la presentación de 

los Bill Of Ladings B/Ls originales debidamente visado por el agente marítimo, representante de 

la nave. El agente de aduana solicita al Depósito Temporal el retiro de la carga en contenedores. 

Para ello, debe presentar al Terminal como mínimo el conocimiento de embarque original o copia 

autenticada (con el Visto Bueno del Agente Marítimo); copia de la DAM con la respectiva 

diligencia de levante de la mercancía, copia del volante de despacho y la cancelación de los 

servicios prestados por el depósito temporal. (p.28). 
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2.2 Formulación del problema 

Primero se debe definir que es la pregunta de investigación, se ha revisado algunas definiciones de 

algunos autores. 

Hernández et al. (2014) define como plantear un problema de investigación como “Una vez que se 

ha concebido la idea de investigación y el científico, estudiante o experto social han profundizado 

en el tema en cuestión, se encuentran en condiciones de plantear el problema de investigación.” 

En realidad, plantear el problema no es sino afinar y estructurar más formalmente la idea de 

investigación. El paso de la idea al planteamiento del problema puede ser en ocasiones inmediato, 

casi automático, o bien llevar una considerable cantidad de tiempo; ello depende de cuán 

familiarizado esté el investigador con el tema a tratar, la complejidad misma de la idea, la existencia 

de estudios de antecedentes, el empeño del investigador y sus habilidades personales. (p.9). 

Por lo expuesto anteriormente, no existe un eficiente control del proceso de visto bueno, ya que no 

se cuenta con un sistema de digitalización, se requiere que el trámite se realice de forma presencial, 

ocasionando que este se tome un tiempo no determinado, que puede variar de otros factores no 

específicos, es por lo que existen demoras en el proceso de importación, todo ello, en resumen, 

genera que exista un capital inmovilizado muy alto. Desde que se hace la orden de pedido al 

proveedor hasta que la importación está en la empresa, es en promedio 30 días, su proceso 

importación va a depender del volumen y las características de cada importación. Se observa 

también que el puerto del Callao no cuenta con una adecuada distribución de sus áreas. En el 

aspecto comercial, respecto a las agencias navieras, la gestión a los clientes no es estándar, en razón 

que no se le da el mismo trato a los clientes, hay demoras en el proceso o cobros de ser el caso en 

las operaciones del visto bueno, sobre todo a los clientes donde el monto de la carga no es 

significativo. A pesar de intentar ser competitivos, en las agencias existe la premisa de que, si llega 

la carga de un cliente considerado “importante”, se atiende primero a este, dejando de lado lo que 
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ya estaba programado, invirtiendo horas hombres improductivos, al dejar el trabajo inconcluso e 

incumpliendo lo planificado, en ocasiones se pierde todo el trabajo avanzado. Lo anteriormente 

señalado revela que hay escasa coordinación entre las agencias y las navieras, ya que si los 

importadores requieren de su mercadería dentro de unos plazos programados y luego estos 

mayormente se superan. Finalmente produce un malestar en sus clientes (los importadores) ya que 

ellos también tienen su programación en contar con el material requerido y se encuentran que aún 

no está liberada su carga, varios clientes son de dejar o cambiar de líneas, debido a estos 

inconvenientes de desorganización. No se cuenta con un software que integre toda la cadena de 

abastecimiento. Esto ha conllevado a descoordinaciones en los distintos involucrados del proceso. 

Lo que se plantea con esta tesis, es inducir en la mejora del proceso del visto bueno, aplicando el 

modelo Servqual, con la finalidad de que los entes involucrados vean que importante es la calidad 

en el servicio de este proceso en particular para hacerlos más competitivos. 

 

 

 

 

 

2.2.1 Problema principal 

Tabla 2 

Cómo hacer una investigación cualitativa 

 

1.- Cuestión De Qué Manera 

2.- Verbo se Percibe  
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3.- Objeto de 

Estudio teórico-

conceptual 

la calidad del proceso del visto 

bueno del Bill of Lading 

 

4.- Objeto de 

Estudio Empírico 

 

en el ingreso de mercancías 

FCL 

 

5.- Límite espacial 

 

en el puerto del callao 

 

6.- Límite temporal 

 

en el año 2019 

 

                                Nota: Vargas, 2011 

 

¿De qué manera se percibe la calidad del proceso del visto bueno del Bill of lading en el ingreso 

de mercancías FCL en el puerto del Callao en el año 2019?  

 

 

2.2.2.  Problemas específicos 

 

1. ¿Cuál es el proceso del visto bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full 

Container Load en el puerto del Callao en el año 2019? 

2. ¿Qué actores y uso de recursos intervienen en el proceso del visto bueno del Bill of Lading 

en el ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao? 
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3. ¿De qué manera la percepción de calidad del proceso del visto bueno del Bill of Lading en el 

ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao se relaciona con la 

competitividad del importador?  

 

2.3  Objetivos 

Según Hernández et al. (2014), expresa lo siguiente  

En primer lugar, es necesario establecer qué se pretende con la investigación, es decir, 

cuáles son sus objetivos. Con unas investigaciones se busca, ante todo, contribuir a resolver 

un problema en especial; en tal caso, debe mencionarse cuál es ese problema y de qué 

manera se piensa que el estudio ayudará a resolverlo. Otras investigaciones tienen como 

objetivo principal probar una teoría o aportar evidencias empíricas a favor de ella. Los 

objetivos deben expresarse con claridad y ser específicos, medibles, apropiados y realistas, 

es decir, susceptibles de alcanzarse. (p.11). 

 

Partiendo de esto, se concluye que nuestros objetivos deben ser específicos a nuestro tema, 

asimismo, deben ser claros y alcanzables para que puedan ser investigados. Es fundamental conocer 

qué es lo que se quiere obtener de la investigación.  

 

2.3.1  Objetivo principal 

 

Determinar de qué manera se percibe la calidad del proceso del visto bueno del Bill of Lading en 

el ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao en el año 2019. 
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2.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Describir el proceso del visto bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full 

Container Load en el puerto del Callao en el año 2019. 

2. Mencionar los actores y su uso de recursos que intervienen en el proceso del visto bueno 

del Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao. 

3. Indagar de qué manera la percepción de calidad del proceso del visto bueno del Bill of 

Lading en el ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao se relaciona 

con la competitividad del importador. 

 

 

2.4 Hipótesis inicial 

Generalmente en estudios cualitativos raramente es posible formular una hipótesis exacta, ya que 

al ser una investigación cualitativa cada individuo tiene diferentes puntos de vista. Por lo expuesto 

y según Flores (1996), la investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores 

competentes y cualificados pueden informar con objetividad, claridad y precisión acerca de sus 

propias observaciones del mundo social, así ́ como de las experiencias de los demás. Por otro, los 

investigadores se aproximan a un sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y 

que puede, en cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, opiniones, 

valores... etc. Por medio de un conjunto de técnicas o métodos como las entrevistas, las historias 

de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador puede fundir sus observaciones 

con las observaciones aportadas por los otros. (p.56). 

Por otro lado, cabe mencionar sobre el planteamiento inicial de hipótesis, según (Hernández, et al, 

2014) nos dice que, para las investigaciones cualitativas no es necesario implementar hipótesis 
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previas, antes de implementar el diseño o muestrear o de recolectar y analizar los datos. Las 

hipótesis van emergiendo conforme el investigador va recolectando y analizando los datos. Las 

hipótesis pueden emerger de acuerdo el investigador esté en el campo, o el contexto, en el ambiente. 

Entonces el investigador empieza a generar hipótesis de acuerdo con el contacto. (p 26). 

Sin embargo, de acuerdo con Kerlinger (2002), la hipótesis principal es un enunciado conjetural de 

la relación de dos o más variables presentado en forma de enunciado declarativo. La hipótesis 

intenta contestar la pregunta de la investigación y, si está anunciada de manera apropiada, puede 

ser probada (p. 26). Es por ello, que, así como se utiliza la encuesta Servqual para reforzar esta 

investigación, también se planteará una hipótesis, la cual sería:  

La calidad del proceso del visto bueno se percibe de manera negativa por los usuarios de visto 

bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías FCL en el puerto del Callao en el año 2019. 

 

2.5 Justificación de la investigación 

 

El propósito del presente estudio es principalmente determinar la perspectiva de calidad del proceso 

del visto bueno del BL en el ingreso de mercancías en el puerto del Callao para las cargas Full 

Container Load en el año 2019.  

La relevancia del presente estudio radica en conocer la percepción de los usuarios, respecto a el 

proceso que tiene el visto bueno del Bill Of Lading en el ingreso de mercancías dentro del proceso 

logístico en nuestro país y resulta relevante indagar la calidad del mismo. Este proceso es crucial 

para las importaciones y exportaciones en nuestro país. Además, a nivel nacional el sector de 

comercio exterior tiene un rol importante en el empleo.  

La controversia de la investigación gira en torno a la situación actual del proceso del visto bueno 

del Bill Of Lading en el ingreso de mercancías, no solo indagar la percepción de los usuarios, si no 
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también conocer la debida importancia de dicho procedimiento en la cadena logística y como este 

se puede ver afectado o no por otros factores externos a él.   

En base a ello, el estudio perteneciente a la línea de investigación Supply Chain Management, 

pretende ser de utilidad para las personas y organizaciones interesadas en conocer más acerca de 

la calidad del proceso del visto bueno en el ingreso de mercancías en el puerto del Callao. Ello, con 

la intención de que esta información pueda ser aprovechada, por otros colegas con la finalidad de 

mejorar el desarrollo de la industria. 

 

Para defender el tema de investigación se tiene que explicar que según Bernal (2010) existe la 

justificación práctica. 

 

Justificación práctica, se debe de hacer cuando el desarrollo de la investigación ayuda a 

resolver un problema o por lo menos, propone estrategias que al aplicarse contribuirían a 

resolverlo. Los estudios de investigación de pregrado y postgrado, en el campo de las 

ciencias económicas, administrativas y me atrevería a decir también en el campo educativo, 

en general tienen una justificación práctica, porque describen y analizan un problema o 

plantean estrategias que podrían solucionar problemas reales si se llevaran a cabo. (p.69). 

Podríamos indicar que según las explicaciones anteriores en el desarrollo de esta investigación se 

utilizará la justificación práctica. 
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CAPÍTULO III. - METODOLOGÍA DEL TRABAJO 

 

3.1.  Enfoque de la investigación 

 

Según Creswell (2014), la investigación cualitativa se enfoca en la búsqueda de material para el 

desarrollo de la misma, es de bastante utilidad cuando el tema o fenómeno sujeto de investigación 

posee muy pocos estudios realizados con anterioridad o incluso cuando es totalmente nuevo y 

donde las teorías existentes no permiten realizar un análisis mucho más exacto de lo que se desea 

identificar y como consecuencia el investigador carece de las variables o puntos que debe 

profundizar para el correcto desarrollo de la investigación. (p.43). 

 

Por otro lado, la investigación cualitativa utiliza un enfoque holístico. Y se basan en narraciones 

orales, interpretación de documentos de diversa naturaleza, estudios de caso, etc. El objeto de 

estudio tiene carácter local y limitado, por lo que sus resultados no siempre son generalizables. 

Entre estos tipos de estudios puede mencionarse: historias de vida, investigación - acción, análisis 

crítico y evaluativos de teorías y enfoques metodológicos, estudios de casos y otros que describen 

en la literatura especializada. (USMP, 2016, p.19). 

 

Esta investigación se desarrolló por medio del método cualitativo, no obstante, se esperaba 

perfeccionar su implementación con la introducción de métodos y técnicas del enfoque 

cuantitativo, apostándose por una combinación metodológica (Bericat, 1998, p.39); en este caso se 

buscó fortalecer las debilidades del enfoque cualitativo en relación con alcance muestral. Por esta 

razón, se usaron técnicas cuantitativas que permitieran sustentar la información recabada 

cualitativamente y tener una visión más amplia del fenómeno de estudio.  
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El enfoque de esta investigación fue de corte hermenéutico, pues se partió de la concepción de la 

realidad a través de la metáfora del texto; En este, la realidad social es un texto susceptible de ser 

interpretado (Sandoval, 2002), las cuales desde este enfoque se pueden dar ya sea como una 

interpretación literal o como una interpretación a partir de la reconstrucción del mundo del texto 

(Ibíd., 2002), por tanto, el contexto del texto fue fundamental en el análisis desde esta perspectiva. 

Para que las interpretaciones realizadas desde este enfoque tengan aceptabilidad deben cumplir con 

al menos dos criterios: (1) que explique toda la información relevante disponible y (2) Que la 

interpretación que se plantea sea la más plausible para dar explicación a los fenómenos 

interpretados (Trankell, 1972, p.11). 

 

3.2 Diseño de la investigación  

 

Con relación al diseño de la investigación se optó por un diseño de teoría fundamentada ya que 

esta es especialmente útil cuando las teorías disponibles no cubren el fenómeno de estudio, como 

es el caso específico de la percepción de la calidad respecto al proceso de visto bueno. Además, la 

teoría fundamentada proporciona una comprensión sólida del fenómeno, ya que se enmarca en la 

situación de estudio, cuenta con un trabajo practico y concreto, es sensible con los sujetos de 

estudio y permite comprender la complejidad misma del fenómeno estudiado afirmado por 

Hernández et al. (2014) (como se citó en Creswell, 2009).   

  

Según Vera (2013) la teoría fundamentada, nos dice que se trata de un método surgido de las 

ciencias sociales a mediados de la década de los 1970 (Glaser y Strauss, 1967) que, como su nombre 

lo indica, permite la generación de teorías basadas en los datos que el investigador obtiene. Estos 

datos pueden tener cualquier origen, y sobre ellos se aplican técnicas validadas de codificación y 
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se permiten abstracciones de orden superior que permiten llegar a conclusiones generales basadas 

en los datos analizados. (p.11). 

 

La teoría fundamentada fue propuesta por Glaser y Strauss (1967) como un “método general de 

análisis comparativo” para el descubrimiento de teoría desde los datos. Además de ser un método 

de investigación, la teoría fundamentada es también una metodología, como lo establecen sus 

fundadores. (p.43). 

 

Partiendo de estas definiciones se puede establecer que la presente investigación es de tipo teoría 

fundamentada. 

 

Ahora se definirá el tipo de alcance de estudio que se desarrollará. Estudios de alcance 

Exploratorio: cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado 

o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que únicamente 

hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. Tal sería el caso de 

investigadores que pretendiera analizar fenómenos desconocidos o novedosos como: una 

enfermedad de recién aparición, una catástrofe, etc., estos estudios son como realizar un viaje a un 

sitio desconocido, del cual no hemos visto ningún documental ni leído algún libro. (Hernández et 

al. 2014, p. 89). 

 

Esta investigación pretende trabajar el tipo exploratorio, ya que el presente trabajo se enfoca en un 

problema actual, el cual refiere la percepción de la calidad con relación al proceso del visto bueno 

en el ingreso de mercancías en el puerto del Callao en carga FCL en el año 2019. 
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Proceso y Fases de la Investigación Cualitativa 

 

El instrumento y procedimientos para la recopilación de información, en esta oportunidad se han 

utilizado la herramienta de entrevistas semi-estructuradas. 

 

Según la revista Scielo de México (2011) menciona lo siguiente:  

 

La entrevista semiestructurada juega un papel importante, ya que se construye a partir de 

reiterados encuentros cara a cara del investigador y los informantes con el objetivo de 

adentrarse en su intimidad y comprender la individualidad de cada uno. En este texto 

describiré las características principales de las entrevistas semiestructuradas como una 

forma clave de profundizar en la subjetividad social dentro del ámbito antropológico. (párr. 

2) 

 

De acuerdo con este concepto se ha utilizado esta técnica con la finalidad de recoger información 

de primera mano para el desarrollo del trabajo y sea de gran utilidad. 

 

Se ha estructurado una lista de preguntas, las cuales serán preguntas abiertas que le permitirá al 

entrevistado dar su punto de vista extendiéndose hasta donde él crea conveniente. Este modelo nos 

permitirá recoger información valiosa. Se ha seguido una estructura de cómo iniciar y cómo 

terminar una entrevista a semiestructurada, según la página Scielo de México (2011) menciona lo 

siguiente: 

 

El guion debe estructurarse con base en los objetivos de nuestra investigación, en él se 

incluirán una introducción donde el entrevistador dará a conocer el propósito de la 
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entrevista, cómo estará estructurada y qué alcances se desean obtener. Es importante que 

los entrevistados tengan claro que toda la información que se obtenga se analizará con 

atención y cuidado, atendiendo en todo momento la confidencialidad de los datos. 

Asimismo, el guion contendrá todas las temáticas a estudiar y que deberán desarrollarse a 

lo largo de todas las sesiones. (párr. 13). 

 

Al momento de la recopilación se ha tenido en cuenta varios criterios para lograr entrevistas con 

abundante información, es indispensable contar con todos los recursos posibles para recolectar los 

datos; las grabaciones, tanto de audio como de imagen, son de gran utilidad ya que con ellas no 

sólo se logran transcripciones puntillosas, también permiten descripciones detalladas de las 

inflexiones, modulaciones, estilos y acentos que se utilicen a lo largo de las conversaciones. 

 

Al momento de transcribir la entrevista se copia tal cual el entrevistado ha dado su respuesta sin 

cambiarle ni omitir nada. Y al momento de la entrevista tampoco se debe interrumpir, ni responder 

o sesgar las respuestas o preguntas. Un punto importante que se ha tomado en cuenta es lo que se 

menciona en la revista Scielo de México (2011, párr. 15) Durante esta etapa nos ocuparemos de 

construir la realidad de los entrevistados, sin embargo, debe tenerse claro que la percepción será 

indirecta, subjetiva y parcial, pues no es posible comprobar o comprender la experiencia del otro 

tal y como la ha vivido.  

 

Desde que se inició este trabajo se sabía que se utilizarían herramientas que ayuden a profundizar 

la investigación. Es por ello por lo que se inició el siguiente procedimiento: 

 

 Desarrollo de los primeros capítulos  

 Elaboración de las preguntas de investigación de acuerdo con los objetivos 
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 Aprobación de nuestro tutor 

 Validación de las preguntas con profesores de la línea de la carrera 

 Busca de contactos, correos, teléfonos de los participantes 

 Citas con los participantes 

 Inicio de las entrevistas a los participantes 

 Recopilación de datos en transcripción  

 Traslado al programa Atlas Ti para el análisis correspondiente de los datos  

   

Por otro lado, para propósitos de esta investigación se utilizó el término “participante” para hacer 

referencia a los entrevistados. De acuerdo con Seidman (2013) este término captura tanto el sentido 

de participación como de equidad que se busca construir en una entrevista profunda con el 

entrevistado. (p.7). 

 

Los siguientes pasos realizados para la recolección de datos fueron: 

 En enero de 2020 se definieron los objetivos del estudio y las preguntas de investigación. 

 Acto seguido se consultaron diversas fuentes: bibliográficas, electrónicas, documentos, etc. 

 La Propuesta del formato de entrevista fue defendido y aprobado en febrero 2020 en la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

  Durante el mismo tiempo se diseñó el instrumento de investigación, una entrevista 

semiestructurada de acuerdo con los objetivos y preguntas de investigación establecidos. En 

febrero el borrador del formato y la estructura de la entrevista fueron revisados primeramente 

por el asesor.  

 El contacto con los participantes fue por teléfono y correo electrónico. En este contacto inicial 

se le explicó al participante el propósito de la investigación y se solicitó su colaboración para 

tomar parte del estudio a través de una entrevista. Se informó además que la entrevista sería 
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grabada para facilitar el proceso de transcripción, que la información obtenida sería solo para 

propósitos del estudio, que su participación sería voluntaria y anónima. Además, se le comunicó 

que, en caso de no sentirse cómodo/a con alguna pregunta, no estaría obligado/a responderla. 

Si el participante estaba de acuerdo se coordinó entonces una cita para llevar a cabo la 

entrevista. 

 Antes de comenzar cada entrevista se le entregó al participante la Carta de Consentimiento 

Informado para su revisión y firma. Se repasó́ con el participante el procedimiento de la 

investigación. Las entrevistas duraron un máximo de una hora y treinta minutos y se llevaron a 

cabo entre marzo y abril de 2020.  

  A partir de la quincena de marzo las entrevistas se dieron a través de la aplicación Zoom, 

debido al aislamiento social, se siguió el mismo patrón de las entrevistas presenciales. 

 Además de las grabaciones, se tomó notas de la entrevista las cuales se repasaron con el 

participante al finalizar cada pregunta.       

 El proceso de transcripción de las entrevistas dio comienzo simultáneamente con estas. Las 

entrevistas fueron tabuladas, analizadas y se llegó a las conclusiones y recomendaciones. Se 

utilizó́ el programa Atlas Ti para el análisis de la data cualitativa. 

 Los resultados serán presentados entre mayo y junio de 2020 a la Universidad Peruana de 

Ciencias Aplicadas como parte del requisito para obtener el Título de Licenciada en Negocios 

Internacionales.  

 Una vez terminadas las etapas del estudio, en Julio de 2020, se procederá a enviar el documento 

de cierre de investigación al comité de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

3.2.1 Entrevista Estructurada 

 

Procedimiento para el Análisis de Resultados 
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El análisis de la data de las entrevistas se llevará a cabo con el software Atlas Ti 7.5.10. El Atlas 

Ti es un programa diseñado para la sistematización y análisis de información cualitativa en 

cualquier formato (texto, imagen, sonido, video). El análisis comenzó́ después de la primera 

entrevista. 

Atlas Ti es una herramienta para organizar los datos y codificarlos, por medio de referentes 

culturales que forman parte de un “universo” de términos afines al tema de estudio. La data para el 

análisis puede ser textual, visual o en audio. El programa tiene herramientas para comentar sobre 

los códigos y añadir textos explicativos bajo “memos”. Los códigos se pueden enlazar y el 

programa permite hacer un análisis de redes (“networks”) entre códigos y explicaciones, por medio 

de algoritmos basados en teoría de gráficas.    

A cada participante se le identificó con un número que fue el que se utilizó para entrar las 

transcripciones al software. Toda información que pudiese identificar al participante fue borrada 

de la transcripción antes de que está fuera subida al expediente correspondiente en Atlas Ti. Las 

entrevistas dieron comienzo en marzo de 2020 al igual que las transcripciones que fueron siendo 

realizadas simultáneamente. 

Una vez finalizadas las entrevistas y completadas las transcripciones estas fueron ingresadas al 

software Atlas Ti. El instrumento cualitativo de recolección de data, en este caso una guía de 

preguntas para una entrevista semiestructurada se trasladó a un marco de categorías o de códigos 

que fueron el soporte posterior para la integración de los textos extraídos en las entrevistas en un 

formato de codificación. Las preguntas de investigación se convirtieron en códigos de 

procesamiento en el software Atlas Ti. La definición de códigos permitió́ visualizar los aspectos 

que había que tener en cuenta en la investigación a la luz del enfoque teórico del estudio.  

    

Luego del proceso de definición se realizó un proceso de codificación de cada línea de texto 

atándolo con las categorías previamente seleccionadas. Simultáneamente se fueron haciendo 
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anotaciones en el mismo software para facilitar el análisis. Los temas que surgían de las entrevistas 

también se compararon contra la información obtenida en la data secundaria. Luego se generó́ 

desde el software un informe por categoría y se dio comienzo al análisis. Para el análisis la 

información recopilada en las entrevistas fue comparada y complementada con la obtenida en la 

revisión de literatura. 

El método de análisis será uno de contenido. De acuerdo con Hernández-Mogollón (2011) el 

análisis de contenido que en este tipo de estudio sustituye el análisis estadístico, se define como 

“una técnica de recogida, clasificación y análisis de la información contenida en comunicaciones 

manifestadas oralmente o por escrito mediante un procedimiento objetivo, sistemático y cualitativo 

reduciendo una gran cantidad de materia textual a pocas categorías, y obteniendo las frecuencias 

que tiene cada una. 

 

3.2.2 Encuesta Servqual. 

 

Adicionalmente, para reforzar nuestra investigación, se aplicará la encuesta del modelo Servqual, 

el cual es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la calidad del servicio brindado 

en empresas del sector Educación, Salud, etc. desarrollado por Zeithaml, Parasuraman y Berry 

(1988). Quienes sugieren que la comparación entre las expectativas generales de los usuarios 

(Clientes, usuarios, pacientes, beneficiarios, etc.) y sus percepciones respecto al servicio que presta 

una entidad, empresa u organización, puede constituir una medida de calidad del servicio y la 

brecha existente entre ambas, generando un indicador para mejorar. 

 

El instrumento que se utilizó es la encuesta “Servqual” modificada, la misma que incluye 22 

preguntas de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 5 criterios de evaluación 

de la Calidad: 
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Procesos: Capacidad, disposición y buena voluntad de ayudar a los usuarios y proveerlos de un 

servicio rápido y oportuno.  Preguntas del 01 al 05 y 07 

Gestión & Recursos: Apariencia de las instalaciones físicas, equipamiento, sistemas, apariencia 

del personal y materiales de comunicación. Preguntas del 08 al 16 y 20, 21. 

Competitividad: Cortesía y habilidad para transmitir credibilidad, confianza y confidencia en el 

proceso del tramites del visto bueno con inexistencia de peligros, riesgos o dudas. Habilidad y 

cuidado de brindar el servicio ofrecido en forma tal como se ofreció y pactó.   Preguntas del 06, 17 

al 19 y 22. 

 

Se presentará esta encuesta como un anexo de la investigación. 

 

3.3 Categorías de la investigación 

 

Según Oses, Sánchez e Ibáñez (2006) manifiestan que cuando se construyó las categorías 

apriorísticas, se reunieron las interpretaciones en conjuntos o patrones, y el mismo Excel en donde 

se hicieron las categorías se planteó las subcategorías.  

Según un estudio realizado por Chávez (2006) menciona que los códigos, que representan a las 

categorías, consisten, por tanto, en marcas que añadimos a las unidades de datos, para indicar la 

categoría a que pertenecen. Estas marcas pueden tener un carácter numérico o visual (colores), 

haciendo corresponder cada número o color con una categoría concreta, aunque es más frecuente 

utilizar palabras o abreviaturas de palabras con las que se han etiquetado las categorías (p.32). En 

síntesis, categorización y codificación son, por tanto, actividades que giran en torno a una operación 

fundamental: la decisión sobre las asociaciones de cada unidad a una determinada categoría. 
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Asimismo, Cisterna (2005) indica que, como es el investigador quien le otorga significado a los 

resultados de su investigación, uno de los elementos básicos para tener en cuenta es la elaboración 

y distinción de tópicos a partir de los que se recoge y organiza la información. Para ello 

distinguiremos entre categorías, que denotan un tópico en sí mismo, y las subcategorías, que 

detallan dicho tópico en micro aspectos. (p.64). 

 

Partiendo de ello el presente trabajo desarrollará el siguiente modelo de entrevista, la cual está 

dirigida a los usuarios del proceso de Visto Bueno del BL en el ingreso de mercancías del puerto 

del Callao de cargas FCL en el año 2019.  

 

La matriz de selección estará en anexos.  Para la investigación se entrevistará a las navieras, 

importadores, agencias de carga y aduanas, pueden ser jefes de área, gerentes o del área de 

operaciones logísticas.  

 

Cabe señalar que estas entrevistas semiestructuradas se darán hasta llegar al punto de saturación, 

es decir hasta que la información se repita y no haya nuevos hallazgos, los cuales proveen de nueva 

información. Además, a las primeras categorías que se han planteado se les denominará categorías 

a priori, mientras que las que surjan en el levantamiento de la información se denominan categorías 

a posteriori. Adicionalmente se indica que para la muestra de la encueta Servqual, esta se explica 

en tamaño de la población. 

 

 

A continuación, se han establecido tres familias, cada una con sus categorías apriorísticas. 

 

Primera familia: Importadores  
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Categorías a priori  

 Procesos  

 Recursos  

 Competitividad. 

 

Segunda familia: Agentes de carga  

Categorías a priori  

 Procesos  

 Recursos  

 Competitividad. 

 

Tercera familia: Agentes de aduana de mercancías FCL. 

Categorías a priori  

 Procesos  

 Recursos  

 Competitividad. 

 

3.4 Proceso de muestreo: tamaño y selección de muestras 

 

3.4.1 Población de estudio 

Según Hernández et al. (2014), citando a Lepkowski (2008) “Una población es el conjunto de 

todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” (p.174). 

Además, de acuerdo con lo señalado por Arístides Vara (2010): “La población es el conjunto 

de individuos o cosas que tienen una o más propiedades en común, se encuentran en un espacio 

o territorio y varían en el transcurso del tiempo” (p.210). 
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La población de estudio de este trabajo está conformada por personas de comercio exterior que 

hayan intervenido en el proceso del visto bueno en el puerto del Callao en el año 2019. Estos 

operadores son agentes de carga, agentes de aduana e importadores.  

 

3.4.2 Tamaño de la muestra 

 

De acuerdo con lo señalado por Vara (2010): “En la práctica no es necesario estudiar toda la 

población para resolver el problema de investigación, sino que, en general, se puede lograr los 

objetivos solo con una parte representativa de ella” (p. 210).  

Hernández et al. (2014) afirma: “Elegir entre una muestra probabilística o una no probabilística 

depende del planteamiento del estudio, del diseño de investigación y de la contribución que se 

piensa hacer con ella” (p. 176).  

Además, Hernández et al. (2014) menciona lo siguiente: “En las muestras no probabilísticas, la 

elección de los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación o los propósitos del investigador” (p. 177).  

En base al tamaño de la población, de acuerdo con Hernández et al. (2014), para la investigación 

se utiliza una muestra no probabilística con una selección en base conveniencia de un universo de 

casos disponibles se seleccionaron por conveniencia del investigador. (p. 390). 

A partir de ello, la muestra son 11 operadores de comercio exterior que han trabajado el proceso 

del visto bueno en el puerto del Callao, cargas FCL en el año 2019.  

Respecto al tamaño de la muestra se indicará en los tipos de instrumentos metodológicos utilizados.  
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3.5 Instrumento metodológico para el recojo de la investigación 

De acuerdo con lo señalado por Vara (2010): “La selección de las técnicas que se requieren depende 

de la naturaleza del problema y la metodología de trabajo” (p. 241). Además, menciona que: “La 

diferencia entre investigación cualitativa y cuantitativa es notoria, sin embargo, eso no significa 

que una sea superior a otra. Ambas son complementarias y así deben trabajar” (p. 192). 

La presente investigación se desarrolla con el enfoque cualitativo y el enfoque cuanlitativo, pues 

cada uno utiliza instrumentos de recolección de datos diferentes. A continuación, se explican los 

instrumentos utilizados de acuerdo con el enfoque de la investigación. 

3.5.1  Investigación Cualitativa 

Vara (2010) afirma: “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 de las variables” (p. 190). 

Para esta primera etapa, se hará uso del enfoque de análisis cualitativo mediante entrevistas, con la 

finalidad de recolectar datos y poder comprender la problemática a través de la experiencia y la 

percepción de los operadores de comercio exterior. 

Dado que esta etapa es de naturaleza explicativa, se realizan entrevistas de forma semiestructurada 

con el fin de obtener información relacionada directamente a los objetivos. 

Este estudio corresponde a una investigación cualitativa, en este caso el tamaño de la muestra está 

formado por un grupo de conocedores del tema de vistos buenos. Cabe mencionar que, según un 

estudio de Crespo y Salamanca mencionan lo siguiente:  

En los estudios cualitativos casi siempre se emplean muestras pequeñas no aleatorias, lo 

cual no significa que los investigadores naturalistas no se interesen por la calidad de sus 

muestras, sino que aplican criterios distintos para seleccionar a los participantes. Debido al 

pequeño tamaño muestral una de las limitaciones frecuentemente planteada con relación al 
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enfoque cualitativo es que la representatividad de los resultados se pone en duda, pero 

debemos tener en cuenta que el interés de la investigación cualitativa en ocasiones se centra 

en un caso que presenta interés intrínseco para descubrir significado o reflejar realidades 

múltiples, por lo que la generalización no es un objetivo de la investigación. (p.1). 

 

Según un artículo de Martínez (2012) menciona que para el tamaño de las muestras “Como lo 

subrayan los expertos en esta modalidad de indagación, lo decisivo aquí no es el tamaño de la 

muestra, sino la riqueza de los datos provistos por los participantes, y las habilidades de 

observación y análisis del investigador 11-13.” (p.617). 

 

En el desarrollo del estudio de investigación se plantea, que son más los actores involucrados en 

el proceso de la tramitación del visto bueno, es por ello que líneas abajo se presenta la tabla final 

de las muestras, las personas a las cuales se les formuló las entrevistas semiestructuradas. 

 

 

 

 

Tabla 3 

Participantes de las entrevistas semiestructuradas 

 

Nota: Elaboración propia. 
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Por lo expuesto, las respuestas de todos los participantes de esta investigación fueron transcritas y 

revisadas con el objetivo de encontrar nuevos hallazgos de información en cada una de ellas. Hasta 

llegar al punto de saturación. Es decir, hasta que ya no se encuentre nada nuevo o se empiece a 

repetir o tener similitudes en las respuestas. Es así, que se consideró 11 entrevistas. Las entrevistas 

en si tienen bastante similitud, pero siempre había algún punto nuevo, pero entre la 12 y 13 ya no 

se observó nuevos hallazgos de información.  

En resumen, en el tercer capítulo se plantea la metodología de trabajo, el cual permitió tener el tipo 

de enfoque del estudio, así como las fuentes de investigación y los instrumentos metodológicos a 

utilizar. Dentro de estos se definió la implementación de una primera etapa de investigación 

cualitativa por medio de entrevistas semiestructuradas a diferentes actores de comercio exterior, 

con la finalidad de obtener mayor información sobre el tema en estudio. 

 

 

3.6 Delimitación de la investigación 

Según Moreno (2013) menciona que la delimitación conceptual implica delimitar un tema de 

estudio, lo cual significa enfocarse en términos concretos de interés, especificar los alcances, 

determinar los límites. Es decir, llevar el problema de investigación de una situación o dificultad 

muy grande de difícil solución a una realidad concreta, fácil de manejar. (p.87). 

 

Desde la óptica de Sabino (1986), la delimitación habrá de efectuarse en cuanto al tiempo y el 

espacio, para situar nuestro problema en un contexto definido y homogéneo. De manera tal, 

delimitar una investigación significa, especificar en términos concretos nuestras áreas de interés en 

la búsqueda, establecer su alcance y decidir las fronteras de espacio, tiempo y circunstancias que 

le impondremos a nuestro estudio. En la medida en que el fenómeno bajo estudio esté claramente 
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formulado y delimitado se favorecerá las posibilidades del investigador de no perderse en la 

investigación. Es más fácil trabajar en situaciones específicas que generales. (p.65). 

3.6.1 Delimitación espacial 

El fenómeno de estudio de este trabajo se basa en el ingreso de mercancías en el puerto del Callao 

en carga Full Container Load (FCL). 

3.6.2 Delimitación temporal 

Por tratarse de un estudio cualitativo en el cual no comparará años. Se investigará la perspectiva de 

la calidad del visto bueno en las operaciones del año 2019 y lo acontecido con la nueva categoría 

emergente sobre el tema del Coronavirus y las exigencias de este, las cuales se han implantado en 

las operaciones del comercio exterior, es por ello que se tocará parte del primer trimestre del año 

2020. 

3.6.3 Delimitación social 

Para el desarrollo de esta investigación y de las entrevistas semiestructuradas, se trabajó con 

operadores de comercio exterior e importadores que hayan ingresado mercancías en el puerto del 

Callao, las unidades de análisis a ser investigadas son todos los operadores de comercio exterior e 

importadores.  

3.6.4 Delimitación conceptual  

El trabajo de investigación engloba el análisis de las categorías a priori que fueron planteadas antes 

del recojo de la información mediante las entrevistas semiestructuradas respecto al tema de 

investigación, las que se detallan para el correcto levantamiento de información y el posterior 

desarrollo de nuestro estudio.   
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CAPÍTULO IV. - DESARROLLO 

 

En este capítulo se explicará la descripción completa del desarrollo de la investigación de acuerdo 

con la categoría de estudio y la evaluación de sus objetivos ya que se han utilizado dos herramientas 

de análisis. Herramientas cualitativa y cuantitativa.  

Por un lado, se explicará cómo se realiza la investigación cualitativa y las entrevistas 

semiestructuradas realizadas a los operadores de comercio exterior e importadores. 

4.1 Aplicación Principal 

Se realiza una investigación mixta, es decir el uso de una herramienta cualitativa y cuantitativa 

debido a que, en conjunto, desarrollan un mejor análisis y comprensión del estudio. De acuerdo 

con Hernández et al. (2014) menciona que “La meta de la investigación mixta no es reemplazar a 

la investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 

tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales” (p. 532). 

4.1.1 Herramienta cualitativa: Entrevistas semiestructuradas 

La investigación cualitativa del presente estudio hace uso de la técnica de recolección de datos de 

las entrevistas dirigidas a operadores de comercio exterior utilizando el programa Atlas Ti como 

herramienta de análisis.  

La herramienta que se utiliza en la investigación cualitativa son las entrevistas semiestructuradas. 

Los autores Hernández et al. (2014) explican que este tipo de entrevistas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas, en donde el entrevistador puede introducir preguntas adicionales para obtener 

más información (pag.403). De esta forma, elaborar entrevistas semiestructuradas permite tener 

más libertad de precisar información o profundizar determinadas respuestas. 
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En referencia a las entrevistas dirigidas a los diferentes participantes estas inician con una breve 

presentación e introducción, tanto del equipo investigador como del tema y la problemática de 

estudio. Posteriormente, se hace uso de una guía de preguntas. 

Las entrevistas a los diferentes participantes claves se realizaron con una metodología 

semiestructurada a profundidad. Dichas entrevistas abarcan las categorías a priori para alcanzar los 

objetivos propuestos que buscan resolver las preguntas de investigación plateadas.  

Para hacer las entrevistas de manera exitosa, se hicieron video llamadas a través de la plataforma 

virtual Zoom, las entrevistadoras o moderadores se presentaron e hicieron una breve introducción 

acerca del tema. Estas entrevistas fueron grabadas para su posterior transcripción de forma manual.  

4.1.2. Herramienta cuantitativa: Encuesta Servqual 

Estudio observacional, descriptivo y transversal, realizado a través de Google Encuentas. Constó 

de tres fases. En la primera se elaboraron las encuestas, en la segunda se evaluaron la validez y 

confiabilidad con la calculadora de Survery Monkey y en la tercera fase se aplicaron las encuestas. 

Las encuestas fueron elaboradas tomando como base la estructura de la encuesta Servqual original, 

con 5 dimensiones de la calidad, distribuidas en 22 preguntas de percepciones y expectativas. Los 

nuevos constructos incluyeron: 1) Las características de calidad desde la percepción de los usuarios 

en el procedimiento del trámite del visto bueno y 2) Las principales actividades del proceso. 

Para la calificación de las expectativas y percepción se utilizó una escala numérica del 1 al 7, 

considerando 1 la más baja y 7, la más alta. 

El instructivo para solicitar las expectativas decía: "Estimado usuario, califique entre 1 a 7 la 

importancia que usted le otorga a cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la atención 

que usted espera recibir en el servicio del trámite del visto bueno. Considere a 1 como la menor 

calificación y 7 como la mayor calificación" y para la percepción: "Estimado usuario, califique 

entre 1 a 7 a cada una de las siguientes preguntas relacionadas con la atención que usted ha recibido 
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en el servicio del trámite del visto bueno. Considere a 1 como la menor calificación y 7 como la 

mayor calificación". 

Las expectativas se solicitaron no haciendo mención del establecimiento y servicio donde sería 

atendido el usuario, sobre un referente hipotético donde se brinda "excelente calidad de atención" 

como recomienda la metodología original Servqual (16). La técnica propuesta para la toma de datos 

fue la encuesta. 

Para la validación de contenido se realizó: 1) Prueba piloto en 5 usuarios, 2) Un test de 

comprensibilidad en 10 usuarios, calificando de 0 a 10 el grado de entendimiento de las preguntas. 

Los datos fueron analizados en un programa Microsoft Excel 2007 y los resultados expresados en 

frecuencias relativas y absolutas 

Se consideró usuario satisfecho, cuando la diferencia entre la percepción (P) y la expectativa (E) 

para la pregunta planteada tenía una diferencia de cero o un valor positivo y usuario insatisfecho, 

cuando la diferencia tenía un valor negativo. Se calculó el grado de satisfacción global, en cada 

una de las dimensiones de calidad y en cada pregunta. 

Se adjuntará en anexos. 

 

 

4.2. Barreras y brechas de la investigación 

 

Una de las principales barreras de la investigación fue encontrar mucha información acerca del 

tema de sobrecostos en general, sin embargo, poca que hable de manera precisa sobre el tema de 

la investigación. Es decir, no se encontraron muchas teorías acerca del visto bueno las cuales 

pudieran ser útiles y tengan relación con el tipo de investigación que realizaríamos y así poder 

encontrar un punto de partida para guiar el desarrollo del estudio. 
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Además, al momento de la presentación del tema, este no fue muy bien acogido, se indicaron una 

serie de indicaciones oportunas y es así como se le dio un nuevo enfoque a la investigación. Sin 

embargo, nunca se desistió de seguir con la investigación. Si bien es cierto que el tema del visto 

bueno es un tema conocido en el rubro de las personas que laboran en comercio exterior, nosotros 

decidimos estudiarlo desde un enfoque de estudio teórico relacionado a la calidad. Así que se 

decidió realizar la técnica de entrevistas semiestructuradas para conocer el punto de vista más a 

detalle de cada participante, de una manera oportuna y para darle un mayor respaldo, usamos una 

herramienta que vaya relacionada con la calidad usamos la encuesta que es una herramienta 

cuantitativa.   

Además, al momento de la realización de las entrevistas estas se tuvieron que desarrollar vía online, 

lo cual fue un poco complicado por el fallo de red, la cual estaba saturada por los millones de 

usuarios que estaban trabajando desde casa, además del peso laboral que lo hacía más tedioso, el 

ruido de los demás familiares, hizo que no sea tan amigable realizar las entrevistas vía zoom o 

video llamadas, sin embargo, se llegó a la meta. 

Cabe señalar que los participantes si tuvieron la disposición y amabilidad para brindar las 

entrevistas.  

Asimismo, al momento de realizar la categorización en el sistema del Atlas Ti, como no se pudo 

dar la plenaria del uso de esta herramienta, se hizo de manera virtual, lo que no permitió quizás 

tener un correcto entendimiento del uso del Atlas Ti. Existieron algunos problemas para la 

instalación del programa debido al modelo de las maquinas utilizadas, las cuales no reconocían el 

programa, sin embargo, después de ver la manera de hacerlo se logró instalar y proceder a la 

codificación y análisis con el uso de la herramienta del Atlas Ti. 
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4.3. Análisis Cualitativo ATLAS TI 

La herramienta de Atlas Ti es un programa que se utiliza para hacer análisis en investigaciones 

cualitativas, es un programa amigable que resulta interesante y de mucha utilidad.  

 

Luego de trascribir las entrevistas en documentos Word, se procede a subir estos documentos al 

programa. Dentro del mismo, se ingresan las categorías a priori y se van enlazando con estos 

documentos. Se relee entrevista por entrevista para enlazar cada respuesta a las categorías a priori, 

si es que no estuvieran relacionadas a estas categorías, se crean nuevas categorías dentro del 

programa, a las cuales se les denomina categorías emergentes.  

 

Dentro de este mismo programa se pueden sacar las redes con sus respectivas citas de las mismas 

entrevistas y memos que son los aportes del investigador directamente relacionados a lo dicho por 

los participantes.  

 

Figura 1. Red relacionada a la perspectiva del Proceso, por elaboración propia. 
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Figura 2. Red de Procesos, por elaboración propia.  

1. A continuación, se mencionará las citas que no se logran ver con claridad en la red anterior. 

El participante 6 menciona en la cita 9:3 que el poder de negociación es muy importante a la hora 

de cerrar cualquier trata. En el caso de ellos, siempre tienen un buen trato y precios especiales con 

las navieras y sus agentes marítimos ya que mueven muchos contenedores mensualmente, inclusive 

no les cobran el visto bueno. Sin embargo, nos hace mención que para alguna carga LCL que pueda 

tener si les cobran visto bueno, pero que es mínimo. En las citas 5:13 y 2:45 los participantes 5 y 6 

nos mencionan que ellos cuando trabajaban en una importadora grande también tenían buenas 

negociaciones y estas se hacen desde el momento en el que se va a pactar el flete internacional. El 

participante 3 en la cita 7:13 nos dice que la ve el proceso del visto bueno como un factor limitante 

del comercio exterior en nuestro país. La cita 2:23 y 2:16 El participante 7 menciona que el proceso 

del visto bueno es uno de los procesos mas importantes de la cadena logística en nuestro país ya 

que sin este proceso no se podría retirar la carga de los almacenes y que es de suma importancia 

que este proceso mejore. Asimismo, los participantes 7, 11, 5 en las citas 10:12, 1:02, 9:14, 9:13, 
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9:09:9:12, 9:7. Mencionan la importancia del proceso, pero no porque el proceso sea importante 

quiere decir que sea un proceso tedioso y muy costoso. Que, si bien es cierto, nadie se queja, pero 

si es un sobre costo muy grande en el proceso de importación en Perú.   

Enfocado desde una perspectiva relacionada a la calidad, hay que hacer mención que anteriormente 

se tenía que hacer colas para el proceso del visto bueno, para el pago y para el sello. Actualmente 

solo se realiza cola para el sellado del BL y poder retirar la carga, pero los pagos ya se pueden 

hacer por web o directamente de una aplicación del teléfono, de un banco a otro, lo que ha facilitado 

el proceso.  La tecnología ayuda a agilizar el trámite ya que sólo se tendría que hacer una cola para 

el sellado, lo que en un futuro cercano se supone se irá eliminando. Definitivamente esto está 

amarrado a la calidad y a mayor uso de tecnología, mayor rapidez y mayor satisfacción de los 

usuarios respecto al servicio. Sobre la relación al servicio que brindan los agentes marítimos en 

cuanto a la revisión de documentos se menciona que es 97% confiable ya que ellos hacen esta 

última revisión para entregar el visto bueno y retirar la carga, es así que este proceso es importante 

y se puede decir que funciona como filtro, que se cuente con un servicio confiable, sin duda alguna 

eleva la perspectiva del cliente respecto a la calidad del servicio.  
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Figura 3. Red relacionada a la perspectiva de Gestión y Recursos, por elaboración propia. 

 

Figura 4. Red de Recursos, por elaboración propia.  
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2. A continuación, se mencionará las citas que no se logran ver con claridad en la red anterior. 

La cita 7:14 relacionada al proceso e importancia del proceso del participante 5 nos menciona 

que el proceso del visto bueno debe cambiar y ser más eficaz en cuanto a tiempo, ya que es 

un proceso de mucha importancia que con el tiempo ha ido mejorando. Sin embargo, le falta 

por mejorar. Asimismo, frente a las satisfacciones del proceso como cliente menciona que no 

está satisfecho. Al igual que el participante 2 que en la cita 12:10 Nos dice que, si es 

importante, pero que lastimosamente en un proceso muy lento que desde hace muchos años 

ha debido cambiar o eliminarse como en otros países. En la cita 10:24, 10:25 también nos 

menciona acerca de la mejora que se deberían dar en el proceso que no solo se utilicen la 

herramienta del correo electrónico para dar rápidas respuestas, sino que se deben tener 

sistemas interconectados que ayuden a que todos se conecten y brinden un servicio rápido. 

En la cita 11:13, 5:22, 2:57 los participantes 1 y 9 mencionan que no están satisfechos por el 

tema de tiempo, más que por el costo porque al final es mínimo al repartirse entre todos los 

productos y es algo que está dentro de sus costos.  

Con referencia a los precios del servicio del visto bueno y en relación a la competitividad, los 

agentes marítimos hacen mención, que no se puede diferenciar, ya que la mayoría tiene precios 

elevados e incluyen diferentes servicios, se percibe que no todos están dentro del mismo rango de 

precios, sin embargo es un tema en el cual no podríamos incidir, ya que lo ve cada agente privado, 

y funciona así gracias a la fórmula del mercado, a la ley de la libre oferta y demanda. 

Asimismo, es importante mencionar que para que la cadena logística sea más eficiente, no sólo en 

cuanto a precios, sino a todo lo que engloba la misma cadena, todos los entes que participan del 

proceso deben contar con un software, para poder así estar intercomunicados, ir mejorando los 

tiempos y elevar su calidad del servicio. Ya que, el tema de tiempo fue uno de los temas más 

tocados por los participantes, debido a que el proceso demora de uno a dos días y ellos creen que 

esto definitivamente afecta la perspectiva de la calidad del servicio. 
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Figura 5. Red relacionada a la perspectiva de Competitividad, por elaboración propia. 

 

Figura 6. Red de Competitividad, por elaboración propia.  

3. A continuación, se mencionará las citas que no se logran ver con claridad en la red anterior. 

Las citas 2:15, 4:29,4:31, 4:30, 7:2,4:32, 8:1:8:10 9:2, 9:17 Los participantes hablan de ciertos 

factores externos que influyen de manera negativa no solo en el proceso del visto bueno, sino 

en todos los demás procesos de importación. Mencionan el tráfico de la ciudad, la 

infraestructura del puerto del Callao, la informalidad, la delincuencia. Por otro lado, las citas 
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también mencionan el panorama durante la pandemia COVID 19. Como un factor que de un 

día para otro cambio todo el proceso y como se han visto afectados, ya que las agencias 

marítimas empezaron a dar prioridad a clientes grandes, además de cargas urgentes. 

Asimismo, como se redujo el horario de atención y que ahora las colas eran más grandes que 

lo normal para el sellado el BL. La cita 3:5 nos mencionan que el visto bueno es el proceso 

de revisión de documentos en donde se verifica que todo esté bien, para el retiro de 

mercancías. Que a su vez nos menciona como se vio afectado por la pandemia. Pero espera 

con la nueva norma 1492 pronto este proceso cambiara.  

En cuanto al tema de recursos se hace mención que, de acuerdo a la tecnología usada para el 

servicio y proceso; no todas las agencias marítimas cuentan con sistemas internos Online. La 

mayoría usa solo el correo electrónico. Sin embargo, hay agentes marítimos que, si tienen 

automatizada sus páginas webs, como es el caso de Maerks para dar respuestas y responder de 

manera rápida las consultas de sus clientes, pero hace falta algo más para ayudar a que el proceso 

sea más rápido. Según Campusano 2020 nos menciona de qué existe las herramientas, existe la 

tecnología, pero más que un tema de tecnología hace falta la voluntad por parte en este caso de los 

agentes marítimos invertir en ella y para agregarlo a sus procesos del visto bueno. 
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Figura 7. Red de las 3 categorías, por elaboración propia. 

 

En términos generales partiendo de que se han encontrado factores como el tiempo, como el costo, 

la mayoría de los participantes menciona de que no está contento o su perspectiva de la calidad del 

servicio del visto bueno no es la mejor, sin embargo hay excepciones y es precisamente una de las 

categorías emergentes que la hemos denominado poder de negociación, ya que hay clientes que al 

tener mayor volumen de carga tienen un servicio más especializado, un trato más personalizado 

con mayores beneficios, por parte de los agentes marítimos y navieras ya que al mover mucho 

volumen de carga, son atractivos para ellos y en este caso, ellos si tienen una perspectiva de la 

calidad del servicio buena. Por otro lado, ellos mencionan que todo parte de la negociación inicial 

y pactan ciertos términos. En el caso de uno de los participantes, por ser un grupo grande las 

navieras les exoneran el pago de vistos buenos.  
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Categorías emergentes  

Referente al tiempo que toma el procedimiento del visto bueno algunas entrevistas indican que no 

somos competitivos en comparación con otros países. Ya que este procedimiento lleva de un día a 

dos su trámite. Y son tiempos que ahora se pueden reducir de manera considerable ya que tenemos 

el mandato electrónico, sin embargo, aún no es cumplido por la mayoría de los agentes portuarios. 

En la discusión de resultados aclararemos si el tiempo afecta o no a la cadena operativa respecto a 

la competitividad. 

En temas de sobrecostos también se mencionó por parte de los entrevistados que se observa una 

repercusión en la competitividad del visto bueno, ya que en otros países no se cobra y en el nuestro 

sí. ¿Eso nos hace menos competitivos como país? ¿Existen sobrecostos como las sobreestadías y 

almacenamiento que se podrían generar por la dilatación del tiempo del procedimiento del visto 

bueno? Son preguntas que surgen en la investigación las cuales trataremos de resolver la discusión 

de resultados. Por otro lado, si también comentamos respecto al despacho anticipado estos tipos de 

sobrecostos serían minimizados, ya que ahora existe un plazo para acogerse a este despacho y en 

el caso de no cumplirse tendría una multa monetaria. Así, dependerá del operador logístico hacer 

los trámites de manera oportuna para no generar otros sobrecostos.  

En el tema en general de los sobrecostos se mencionaron puntos de los errores comunes del 

procedimiento del visto bueno, como cuando existe un error de forma en el BL lo que puede generar 

un sobrecosto si este error es de origen y se tendrá que corregir, lo cual puede ocasionar que demore 

más de lo que debería, es ahí que se podría generar un mayor sobrecosto por sobreestadía o 

almacén. Por otro lado, tenemos los sobrecostos por los aforos físicos, así este sea un despacho 

anticipado, si hay canal rojo, se deberá esperar que la carga llegue y hacer aforo físico.  
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Figura 8. Red de Covid – 19, por elaboración propia.  

 

También, se hizo mención del sobrecosto que está generando la pandemia que estamos viviendo 

en todo el mundo; si bien es cierto el sector de comercio exterior es uno de los sectores económicos 

que ha seguido operando, no lo ha hecho al 100%. Los horarios laborales se han visto restringidos 

y los agentes portuarios que no están haciendo el uso del mandato electrónico, las colas para 

tramitar el visto bueno son muy largas, eso hace que se dilate el tiempo y como mencionaba uno 

de los entrevistados, el tiempo al final se convierte en un sobrecosto. Además, de las cargas variadas 

por tema de fumigación de barcos, o de importadores que no pueden tener su carga a tiempo por la 

alta demanda y por ende el tráfico. La mayoría de las importaciones provienen del país de China y 

es en este país fue donde se originó la pandemia, entonces estas demoras y sobrecostos de tarifas 

vienen desde el mes de diciembre. Esta es la categoría emergente que nos ha arrojado la presente 

investigación. 



103 

 

Las regulaciones juegan un rol muy importante y oportuno en el procedimiento del visto bueno. El 

mandato electrónico de lejos es la solución para minimizar los tiempos en el procedimiento del 

visto bueno. Sin embargo, según nuestros entrevistados existen dos navieras que cumplen este 

mandato electrónico. Taylor y Tramarsa. Otra regulación oportuna es el despacho anticipado, ya 

que minimiza tiempo y sobrecostos al importador. Por otro lado, están las garantías de carta fianza 

que se le exigió a las agencias de carga, esto ayuda a que haya menos informalidad o estafas, ya 

que cumple con dar la seguridad sobre las operaciones de terceros que realizan los operadores, si 

bien no todos los operadores han podido cumplir con las garantías que se necesitaban, se considera 

que es una buena medida para la formalización y constitución de empresas serias en el rubro. Cabe 

señalar, que algunas agencias de carga y aduana ven esto como una traba porque hay muchas 

pequeñas empresas que no han podido llegar a cumplir con esta medida, sin embargo, hay muchos 

de ellas que decidieron buscar un socio para poder seguir trabajando con el código del partner, que 

sí pudo pagar esta carta fianza, es así que se crea los consorcios de estas agencias, lo cual no exime 

al primero de las responsabilidades legales que tiene sobre las operaciones que realiza el segundo, 

este “alternativa” de modelo de trabajo no está normada.  

Las regulaciones están dadas, sin embargo, aún hay varios agentes portuarios que no cumplen con 

el mandato electrónico e incluso ahora con la pandemia se siguen haciendo grandes colas para 

tramitar el visto bueno, debido a que los horarios son restringidos. Es aquí donde se debería 

fiscalizar que todos cumplan los operadores cumplan con los mandatos, para que verdaderamente 

se empiecen a reducir los tiempos en el procedimiento del visto bueno.  

El código que más se repite y que está enlazado con todo es la demora, la dilatación del tiempo en 

el procedimiento del visto bueno. Hay varias regulaciones que ya se han dado para reducir estos 

tiempos, sin embargo, no se cumplen, adicionalmente debemos mencionar que hay que mejorar la 

infraestructura del puerto del Callao y fiscalizar que todas las regulaciones dadas se cumplan de 

manera satisfactoria.  
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Se ha mencionado antes que los tiempos se traducen en sobrecostos. Los procedimientos 

burocráticos, las deficiencias del mandato electrónico y su aplicación, incluso la falta de 

información por parte de los agentes de aduana hacia a los importadores, afectan en la operación 

de comercio exterior, y por ende en la percepción de la calidad que tienen cada uno de los usuarios. 

Ahora con nuevas modalidades como el despacho anticipado, se pueden minimizar algunos de estos 

tiempos y sobrecostos, pero para ello tiene que existir una comunicación efectiva entre todos los 

operadores logísticos que intervienen el procedimiento del visto bueno y el conocimiento de los 

propios importadores sobre sus cargas. 

 

 

4.4. Hallazgos de la investigación 

 

4.4.1. Sobre el COVID 19 - Coronavirus 

Durante el desarrollo de la investigación la cual inició a mediados de agosto del año 2019 con la 

finalidad de encontrar algunas alternativas o sugerencias respecto a los sobrecostos en una 

importación marítima y específicamente sobre el tema del visto bueno, se presentaron algunos 

acontecimientos que afectarían el desarrollo de la presente tesis. 

Cerca de fin de año ocurrió el hallazgo de un nuevo virus mortal llamado COVID 19, en un país 

de lejano oriente. Para fines del año 2019, China confirma por primera vez en la ciudad de Wuhan 

el Coronavirus, para fines del mes de enero la Organización Mundial de la Salud declara como 

pandemia el COVID 19 ya que se había extendido a varios países, sobre todo en Europa, para el 

mes de marzo se confirmó la llegada del primer caso al Perú, ante ello el 15 de marzo el Presidente 

Martín Vizcarra decidió dar un discurso a la nación, en el cual explicó que el día 6 de marzo había 

llegado el primer paciente con coronavirus y que se tomaran ciertas medidas de restricción para 
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que se pueda combatir al virus, dentro de esas medidas se ordenaron el distanciamiento social y se 

efectuó el toque de queda a nivel nacional, ambos tienen la finalidad de poder evitar la 

aglomeración de personas y por ende el contagio, también se mencionaron muchas restricciones 

respecto al comercio y la industria, fue de los primeros decretos que se implantaron, en el cual se 

restringe ciertos trabajos u oficios. 

Ante los sucesos mencionados, los cuales afectan directamente el proceso de desarrollo de 

investigación se incluye en esta tesis las medidas que ha tomado el gobierno ante el coronavirus, 

específicamente en el rubro de las actividades de comercio exterior, para ello se desarrollará una 

pequeña introducción acerca del propio virus y se utilizará las entrevistas para ahondar sobre el 

nuevo tema emergente, con la finalidad de generar también algunas recomendaciones y dejar el 

precedente de lo acontecido durante estos meses, también se decide incluir el tema con la finalidad 

de que a futuro exista teoría sobre él en particular. 

¿Qué medidas tomó el gobierno respecto a las operaciones de comercio exterior? 

Las primeras acciones que tomó el estado fueron la emisión de distintos dispositivos legales para 

poder combatir este virus: 

 Resolución Ministerial N° 086-2020-MINSA Declaración Jurada de Salud del Viajero para 

prevenir el coronavirus (COVID-19) 8 de marzo de 2020 

 Decreto Supremo N° 008-2020-SA Declara en Emergencia Sanitaria a nivel nacional 11 de 

marzo de 2020 

 Decreto de Urgencia N° 025-2020 Medidas urgentes destinadas a reforzar el sistema de 

vigilancia y respuesta sanitaria 11 de marzo de 2020 

 Decreto de Urgencia N° 027-2020 Dictan medidas complementarias destinadas a reforzar el 

Sistema de Vigilancia y Respuesta Sanitaria frente al COVID - 19 en el territorio nacional y a 

la reducción de su impacto en la economía peruana 
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Y específicamente sobre las actividades de comercio exterior, estas fueron mencionadas en el 

Decreto de Urgencia Nº 044-2020 decreto de urgencia que establece la ampliación de las medidas 

dispuestas en El Decreto de Urgencia Nº 027-2020 para la protección económica de los hogares 

vulnerables ante el riesgo de propagación del Covid-19. 

Donde se anunció principalmente que las actividades COMEX debían continuar y que los órganos 

competentes emitirán nuevos alcances para ellos, en el decreto antes mencionado se incluyeron los 

artículos: 

Artículo 8.- Cierre temporal de fronteras  

8.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este cierre temporal. 

Las autoridades competentes adoptan las medidas necesarias para garantizar el ingreso y salida de 

mercancías del país por puertos, aeropuertos y puntos de frontera habilitados. 

8.4 Las autoridades competentes pueden dictar disposiciones con la finalidad de garantizar la 

atención prioritaria para el ingreso de los productos de primera necesidad, para la salud y todos 

aquellos que se requieran para atender la emergencia sanitaria. 

8.5 Los sectores competentes pueden disponer medidas especiales transitorias para el ingreso y 

salida de mercancías restringidas. 

Artículo 9.- Del transporte en el territorio nacional 

9.3 El transporte de carga y mercancía no se encuentra comprendido dentro de este artículo. 

Posteriormente con fecha 19 de marzo también se publica la Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta de Aduanas N.° 006-2020-SUNAT/300000 donde Aprueban Facultad 

Discrecional Para No Determinar Ni Sancionar Infracciones previstas en la Ley General de 

Aduanas cometidas durante la emergencia sanitaria declarada como consecuencia del Covid-19 
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El Ministerio de Transportes y Comunicaciones a través de la Autoridad Portuaria Nacional emitió 

los siguientes comunicados para afrontar el coronavirus: 

 COMUNICADO 001-2020-APN Puertos del país toman previsiones frente al Coronavirus. 

 COMUNICADO 002-2020-APN Adecuación ambiental de actividades, proyectos y/o servicios 

que no cuenten con certificación ambiental. 

 COMUNICADO 003-2020-APN Habilitación del canal virtual de mesa de partes. 

 COMUNICADO 004-2020-APN Continuidad de los servicios portuarios y conexos a nivel 

nacional 

 COMUNICADO 005-2020-APN Suspensión del desarrollo de las capacitaciones de los cursos 

portuarios básicos y/o de gestión 

 COMUNICADO 006-2020-APN La Autoridad Portuaria Nacional comunica a la comunidad 

portuaria en general. 

 COMUNICADO 007-2020-APN Suspensión de plazos de tramitación de procedimientos 

administrativos 

 COMUNICADO 008-2020-APN Tramitación y vigencia de procedimientos administrativos 

 COMUNICADO 009-2020-APN Continuidad de los servicios de transporte de carga y 

mercancías y toda otra actividad conexa 

 COMUNICADO 010-2020-APN 

 COMUNICADO 011-2020-APN Continuidad de los servicios de transporte de carga y 

mercancías y toda otra actividad conexa en el marco del decreto supremo N.º 046 – 2020-PCM 

que precisa el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM 

 COMUNICADO 012-2020-APN Tránsito de transporte de carga, mercancías y actividades 

conexas. 
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 COMUNICADO 013-2020-APN Constancia de prestación de servicios portuarios, 

agenciamiento y administrador portuario en el marco del Decreto Supremo N.º 046-2020-PCM 

que precisa el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM 

 COMUNICADO 014-2020-APN Precisiones al alcance de la actividad portuaria considerada 

como servicios esenciales en cumplimiento del Estado de Emergencia según lo dispuesto en el 

Decreto Supremo N° 044-2020-PCM y Resolución Ministerial N° 0232-2020-MTC/01.02 

 COMUNICADO 015-2020-APN Medidas respecto de la presencia física de personal de los 

agentes marítimos, fluviales y lacustres en los puertos, en el marco del Decreto Supremo Nº 

046-2020-PCM que precisa el Decreto Supremo N.º 044-2020-PCM. 

 COMUNICADO 016-2020-APN Tránsito de vehículos de carga, mercancías y actividades 

conexas vinculadas a la atención de la carga. 

 COMUNICADO 017-2020-APN Restricción de ingreso de personal por el embarcadero 

“Muelle de Capitanes”. 

 COMUNICADO 018-2020-APN GUÍA DE RECOMENDACIONES para las instalaciones 

portuarias contra el COVID-19. 

 COMUNICADO 019-2020-APN Servicios portuarios y actividades conexas al transporte de 

carga y mercancías establecidas mediante Resolución Ministerial N° 0238-2020-MTC/01.02. 

 COMUNICADO 020-2020-APN Continuidad de labores en los terminales portuarios, públicos 

y privados en el marco del estado de emergencia durante semana santa. 

 COMUNICADO 021-2020-APN Continuidad de labores en los terminales portuarios públicos 

y privados de la Región Ucayali en el marco del estado de emergencia durante semana santa. 

 COMUNICADO 022-2020-APN Acciones realizadas por la Autoridad Portuaria Nacional para 

prevenir el Covid-2019 en los terminales portuarios. 

 COMUNICADO 023-2020-APN TRÍPTICO DE RECOMENDACIONES Medidas 

preventivas para evitar el contagio por Covid-19 en las actividades portuarias y conexas. 
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 COMUNICADO 024-2020-APN Tránsito de vehículos particulares de personal que presta 

servicios de transporte de carga, mercancías y actividades conexas. 

 COMUNICADO 025-2020-APN Prórroga a la suspensión de plazos de tramitación de 

procedimientos administrativos 

La Superintendencia Nacional de Aduanas tomó estas medidas para hacer frente al COVID-19 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.º 062-2020/SUNAT Resolución De 

Superintendencia Que Establece Procedimientos Especiales Para La Inscripción En El Ruc Y 

La Obtención De La Clave Sol Para Las Personas Que Se Contraten Para Enfrentar El Brote 

Del COVID – 19. 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.º 070-2020/SUNAT Modifican El 

Procedimiento General “Depósito Aduanero” Despa-Pg.03 (Versión 5) 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.º 071-2020/SUNAT Modifican El 

Procedimiento General “Depósito Aduanero” Despa-Pg.03-A (Versión 1) 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.° 077 -2020/SUNAT Aprueban La Creación 

De La Mesa De Partes Virtual De La Superintendencia Nacional De Aduanas Y De 

Administración Tributaria 

  RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N° 083 -2020/SUNAT Aprueba La Contratación 

Directa N° 010-2020-Sunat/8b1200 Denominada “Provisión de mascarillas de tela para el 

personal de la Sunat para la prevención y control sanitario contra la propagación del Covid-19” 

 RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N.º 084-2020/SUNAT Aprueban Procedimiento 

General “Importación Para El Consumo” Despa-Pg.01 (Versión 8) Y Modifican Procedimiento 
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Específico “Reconocimiento Físico-Extracción Y Análisis De Muestras” Despa-Pe.00.03 

(Versión 3) 

Adicionalmente la Autoridad Portuaria Nacional emitió los siguientes comunicados para afrontar 

el coronavirus: 

 Comunicado Terminal Portuario Paracas - 16 de marzo 

 Comunicado APM  

 Terminal Callao - 16 de marzo 

 Comunicado APM Terminal Callao - Actualización del Listado de Precios de Otros Servicios 

y Recargos – Versión 8.4 

 Comunicado Concesionario Puerto Amazonas S.A. - 16 de marzo 

 Comunicado DP World Callao - 16 de marzo 

 Comunicado - Salaverry Terminal Internacional - 17 de marzo 
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CAPÍTULO V. - ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

 

5.1 Análisis y discusión de resultados de la investigación 

 

5.1.1 Análisis del objetivo específico Nº 01. 

 Describir el proceso del visto bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full 

Container Load en el puerto del Callao en el año 2019. 

El participante 1 menciona que el agente marítimo debería de tener otro sistema de trabajo para 

que se agilice más aún todo el proceso de Despacho Aduanero. Me parece que no trabajan en la 

realidad diaria de un operador logístico, hay muchos agentes portuarios que todavía muestran 

déficit en la atención al usuario por no decir la mayoría. Además, considerando el trabajo virtual 

hay líneas que no están al tanto de las consultas, con decir que una vez conseguí el número del 

encargado de visto bueno y me dijo "disculpa, es que estaba en la ducha" Es mi opinión basada en 

mi manejo diario de con agentes portuarios.  

Con el cual no estamos de acuerdo ya que, para que el proceso del visto bueno u otro proceso se 

vuelvan más rápido, no solo se trata de agilizar un solo eslabón de la cadena, en este caso la agencia 

de aduana. Si no más bien, debe ser un trabajo articulado de todos los entes involucrados en la 

cadena logística. Ya que, el visto bueno es un proceso que nace desde la negociación del contrato 

internacional, es decir que son varios los operadores logísticos que intervienen en el proceso y para 

que este se agilice deben todos los involucrados mejorar sus procesos internos.  

En ese sentido, López et al (2018) nos hablan de las de la importancia de todos los operadores de 

comercio exterior en las actividades de comercio exterior desde el punto de origen, hasta el punto 

de destino, además del agenciamiento aduanero, bodegaje, almacenaje, distribución de mercancías, 

adquisición y asesoramiento, entre otras, con el objetivo principal de mejorar las operaciones de 

comercio exterior en relación a costos, tiempo y calidad del servicio. 
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Reafirma la posición de que para que un proceso mejore, deben estar involucrados todos los entes 

que intervienen del mismo. No servirá de mucho que, solo algunos mejoren sus procesos internos, 

mientras queden otros que sigan atrasando la cadena logística con sus procesos obsoletos.  

 

Por otro lado, el participante 2 dice que, en temas de calidad del servicio del proceso del visto 

bueno, si empezamos hablando por el tiempo que demora el visto bueno no estaría siendo un 

servicio de calidad, tú sabes que a mayor tiempo lleve un proceso, se incrementa los costos de 

comercio exterior.  Pero es un todo, en el tema de calidad de los procesos. En nuestro país se debe 

empezar por hacer una fuerte inversión en infraestructura, para ver temas con la eficiencia porque 

desde ahí parte todo el tema. Y así ir reduciendo costos y el ahorro de tiempos en las operaciones 

de embarques que la comunidad portuaria está obligada a otorgar a los usuarios 

Con este punto de vista estamos de acuerdo, el participante menciona y hace referencia que para 

que los procesos mejoren deben mejorar todos e incluso va más allá mencionando otros factores, 

el habla incluso de la infraestructura del puerto y relaciona con el tema de la dilatación del tiempo, 

lo ve como una traba para el proceso del visto bueno.  

Este participante 2 también concuerda con uno de los antecedentes de esta investigación, el de 

Romero (2018) que menciona “De acuerdo a lo visto en el proceso documentario el proceso que 

en muchos casos dificulta el logro del Despacho anticipado es los Vistos Buenos, realizados en los 

Agentes marítimos” 

En este caso el menciona el tema documentario como una de las trabas del proceso del visto bueno 

en el caso específico de los despachos anticipados. Con lo cual, no estamos de acuerdo, ya que 

quizás haya sido solo algún caso atípico, porque por lo general el despacho anticipado agiliza todo 

el proceso, ya que todo se presenta antes de la llegada de la mercadería.  Y ahora en el decreto 1492 

en casos atípicos que no se dé el visto bueno, este se podrá hacer a posteriori del retiro de la carga. 
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El participante 3 menciona, que el proceso del visto bueno no se demora mucho, pero que después 

de la pandemia COVID 19 si llevaba más tiempo, ya que atendían en horario restringido. Que en 

el lugar donde labora antes si pagaba visto bueno, pero ahora trabaja en un grupo muy grande y 

debido a la negociación que hicieron, ahora no pagan vistos buenos, tienen un trato diferenciado 

por ser un cliente atractivo para las navieras.  Referente a este comentario, se puede decir que todo 

funciona como en cualquier mercado, aquel que tenga mayor poder de negociación tendrá más a 

su favor. En el caso de su empresa, al mover muchos contenedores, tienen mayor poder de 

negociación y esta negociación la hacen desde el contrato internacional directamente con las 

navieras.  

El participante 4 dice que ella siempre ha tenido buena experiencia con el visto bueno, ha trabajado 

con TRAMARSA, que es uno de los primeros en tener los vistos buenos electrónicos y con esto 

nos referimos al pago y que solo se tenía que ir a sellar el BL, solo hacer una cola. Referente a ello, 

se habla solo de una parte del proceso, porque lo ideal es que todo el proceso se dé de manera 100% 

virtual y no tener que hacer el sellado en físico del Bill of lading. 

Por otro lado, el participante 5 nos hace reflexionar con lo siguiente: 

Los requisitos, la calidad de la gestión no conlleva mucho proceso, el visto bueno no es un proceso 

que digamos complicado o que necesite mayor investigación como tal. Pero si como es un proceso 

integral e importante dentro de la cadena logística, porque al ser parte del proceso debe ser una 

ayuda y no una traba como lo es ahora. Es indispensable, sí. Pero se puede mejorar. 

Estamos de acuerdo ya que el proceso del visto bueno es muy importante en la cadena logística en 

nuestro país, ya que sin este visto bueno no se podría retira la carga del almacén. Asimismo, 

menciona que ahora el visto bueno es una traba en el proceso, sin embargo, es algo que no se puede 

afirmar ya que las importaciones en el país siguen creciendo.  

El participante 6 nos menciona que desde su experiencia el proceso del visto bueno no es eficiente 

y afecta la calidad el servicio por el tiempo que conlleva el mismo. Menciona que hacer un visto 
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bueno le puede tardar entre 1 o 2 días, sin contar los factores externos como tráficos o algún otro 

incidente. Con lo cual, estamos de acuerdo, ya que este tiempo afecta directamente la calidad de 

cualquier proceso en cualquier tipo de proceso. Y a más tiempo que lleve, el proceso se puede 

percibir como más lento y por ende la calidad disminuye.  

Por otro lado, el participante 7 nos menciona factores que determinan la calidad del proceso en 

relación al tiempo.  

Bueno, esto depende del despachador hay que llegar temprano, salir a tiempo a tiempo porque 

siempre hay largas colas para la factura y largas colas para el sello. Desde mi experiencia se podría 

decir que no es un servicio rápido y esto es por el mismo volumen que manejan los agentes 

marítimos. Imagínate la cantidad de cargas que ve cada uno. Entonces por el mismo volumen 

también se tiene un mayor volumen de trabajo. Por eso quizás si este proceso se automatizara, si 

sería más rápido.  

Estamos de acuerdo, ya que si calculas tus tiempos y salen con anticipación vas a demorar menos 

en el proceso. Además, el tema de la cantidad de volumen de cargas que maneja cada agente 

marítimo hace que todo se congestione. Definitivamente si todo esto lo automatizan sería mucho 

más rápido el propio trámite, utilizar sistemas integrales interconectados con los demás operadores 

logísticos que intervienen en el proceso, permitiría menos horas hombre por ende menos costos 

operativos y acortaría el tiempo.  

El participante 8, concuerda con el comentario del participante 7 y nos dice que “el proceso de 

visto bueno no es rápido, es uno de los eslabones más débiles de la cadena, se producen demasiadas 

colas en los agentes portuarios, Puede tomar como mínimo todo un día concluirlo”  

Por otro lado, el participante 9 nos menciona que al “hablar de calidad para que el proceso sea más 

rápido, se debe tener en un sistema interconectado y seguro, que haga que todo el proceso sea 

eficiente” con lo cual estamos de acuerdo y otros participantes anteriormente mencionados también 

concuerdan.  
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En ese mismo sentido el participante 10 y 11 hablan de sistemas interconectados ya que, sería una 

manera óptima de darle un giro a un proceso que ha venido dándose de manera muy arcaica. 

Estamos de acuerdo con lo mencionando. Cabe señalar que el proceso del visto bueno es único en 

Perú, ya que no se da en ningún otro país de nuestra región, según Campusano 2020, profesor de 

UPC. 

Mientras tanto, en la investigación de Alvis y Dávila (2018) menciona que el proceso del visto 

bueno era un trabajo que hacía SUNAT y que después esta se desligo de esa responsabilidad, 

trasladándola a los agentes. Sn embargo, no estamos de acuerdo, ya que el visto bueno que se 

menciona en la página de SUNAT hace referencia a otro visto bueno (el del “vista”) no al visto 

bueno del BL que hacen las agencias marítimas y que es un proceso y un costo logístico netamente 

de ellos y así lo han venido trabajando. 

  

5.1.2 Análisis del objetivo específico Nº 02 

 Mencionar los actores y su uso de recursos intervienen en el proceso del visto bueno del 

Bill of Lading en el ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao. 

El participante 1 dice que el uso de recursos tecnológicos aun no es aplicado por todos los agentes 

marítimos y que se debería incluir más procesos tecnológicos como APPs o la misma página web, 

desarrollarla mucho más, para que sea fácil la intercomunicación y que esta sea de forma amigable. 

Con lo cual estamos de acuerdo, a raíz del COVID 19, se han empezado a plantear avances 

importantes referente al tema de uso de herramientas tecnológicas, que son recursos importantes 

en los procesos y los cuales tienen una inversión para los actores del proceso, sin embargo, sería 

una mejora para su proceso, lo que repercutiría en la mejora de la calidad de este. Por otro lado, 

asombra que se haya tenido que dar una pandemia mundial, para que los entes privados empiecen 

a trabajar en ello, estas prácticas invitan a pensar que no hubiera la voluntad de parte de las 
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empresas privadas para invertir en mejoras oportunas en sus propios procesos, estas herramientas 

tecnológicas ya están en el mercado y son utilizadas en otros países.  

En el antecedente proporcionado por Gonzales (2018) nos dice que uno de los puntos clave para 

los procesos es el recurso humano. 

Con esto, podemos concluir que las personas de contacto, llámense ejecutivos comerciales, 

coordinadores de operaciones, se encuentran capacitadas para ofrecer un buen servicio, ya que 

según las empresas cuentan con la experiencia y conocimiento clave para poder dar el servicio que 

solicitan sus clientes. 

Con lo cual estamos de acuerdo ya que, el buen trato, el conocimiento y las competencias 

personales de cada operador para resolver problemas, es clave para todo proceso. Y se reafirma 

esto, con lo dicho por el participante 5  

Esto indica la importancia del elemento humano en los sistemas de atención al cliente, desde el 

mismo agente marítimo, que algunas veces, necesariamente no tiene una actitud profesional. Es 

por ello la calidad del servicio y se enfatiza la necesidad de la realización de brindar capacitación 

y educación especializada a los empleados como parte de la gestión y mejora de la calidad en su 

proceso. Además, los gerentes de las organizaciones de transporte marítimo podrían utilizar la 

herramienta desarrollada en esta investigación para realizar una encuesta sobre la satisfacción de 

su cliente respecto a la calidad del servicio que brinda.  

En ese sentido el participante 6 hace referencia a lo siguiente  

A veces no necesariamente tienen una actitud profesional, no, o sea a veces se toman su tiempo 

para hacer sus cosas, a veces están hablando entre ellos, etcétera y tienes que esperar no más, no 

hay de otro no, a veces se demoran bastante en sus procesos y son procesos de fácil atención. 

Asimismo, el participante 7 dice “No, para nada. Y eso también tiene que ver mucho con la calidad 

del proceso. El otro día escuchaba en un reportaje como la calidez del personal puede tener un 

impacto positivo en el proceso sea cual sea” 
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En mención a lo dicho por el participante 5 y 6 y 7 concordamos en la parte de que la calidad de 

un proceso engloba la calidez de la atención brindada porque en su conjunto es parte del proceso. 

Y ellos mencionan que el personal de los agentes marítimos no siempre tiene una buena actitud 

para atender. Sin embargo, no se podría generalizar ya que, se tendría que hacer un estudio de todos 

enfocados en el tema de atención al cliente.  

Por otro lado, el participante 2 en relación a los recursos menciona que está el tema de la 

coordinación entre autoridades nacionales y las mismas empresas privadas es fundamental para 

alcanzar la meta; la falta de coordinación es considerada como uno de los obstáculos a vencer. Y 

esto se podría cambiar creando sistemas intercomunicados. La información oportuna y el uso de la 

tecnología juegan un rol muy importante en la calidad"  

Mientras que el participante 3 dice que siempre ha recibido un trato cordial y competente por parte 

de los colaboradores de las agencias marítimas. El participante 4 concuerda con el buen trato y 

menciona que los recursos que se vienen utilizando son buenos, pero que se podría mejorar para 

que ya no se tenga que ir físicamente a las agencias marítimas a tramitar el visto bueno y que para 

ello deben utilizar todos los recursos tecnológicos que ya existen en el mercado. En ese sentido se 

concuerda con el participante 2 y 4 el uso de recursos tecnológicos dará el cambio que el proceso 

del visto bueno necesita.  

El participante 8, 9, 10 y 11 concuerdan y mencionan que los recursos utilizados ahora no son 

suficientes para dar un buen servicio de calidad, que la mayoría llama tecnología al correo 

electrónico el cual es algo que no asegura que la calidad del proceso, que se deben implementar 

más recursos. Asimismo, menciona el participante 6 que una de las navieras que tiene uso de 

recursos tecnológicos más avanzados es Maerks, ya que ellos tienen en su página web sistemas de 

cotización, seguimientos, respuestas automáticas, vista de montos para hacer sus pagos rápidos e 

incluso se puede pagar por esa misma web. Experiencia que no han vivido con otras navieras o sus 

agentes marítimos.  
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En ese sentido, Ospina, S (2015) define la percepción de la calidad de servicio son los siguientes: 

el interés por resolver problemas, el cumplimiento de horarios y que el sistema de información sea 

amigable y fluido. Es así que se cree que lo dicho es correcto y nos permiten reafirmar la idea de 

la gran importancia que durante los últimos años ha adquirido la implementación de las tecnologías 

en el ámbito de la logística internacional.  

Por otro lado, en el trabajo e Rivera y Valdés (2017) menciona que, si un país mejora una o ambas 

variables categoría conectividad marítima y calidad en la infraestructura portuaria a obtendrá 

mejoras en cuanto a una disminución de tiempo, menor documentación, menores costos, mayor 

calidad, mejor conectividad, mayor tecnología, más conectividad, entre otros factores. 

Concordamos con este antecedente, ya que en los procesos logísticos todo debe trabarse de manera 

integral y aprovechar todos los recursos que se tienen al alcance y poco a poco ir adquiriendo más 

hasta cumplir la meta de dar una mejor calidad en el servicio. Cabe señalar que Campusano (2020) 

dice que en el caso de las entidades estatales a veces existe el recurso tecnológico, pero no existe 

el recurso humano capacitado para aplicar estas tecnologías. Con lo cual estamos de acuerdo, ya 

que ambos puntos son importantes para un eficiente trabajo.  

5.1.3 Análisis del objetivo específico Nº 03  

 Indagar de qué manera la percepción de calidad del proceso del visto bueno del Bill of 

Lading en el ingreso de mercancías Full Container Load en el puerto del Callao se relaciona 

con la competitividad del importador. 

Calderón y Montoya (2017) incluye a los Vistos Buenos es menor en relación con los otros dos 

países de la región. En este antecedente se menciona que no somos competitivos frente a otros 

países como Colombia y Chile en donde no se cobra el visto bueno.  

Y estamos de acuerdo con ello, ya que tiene mucho que ver con la competitividad como país. 

En un antecedente proporcionado por Medina (2019) señala que importante es que el puerto 

fomente y promueva la competitividad internacional en cuanto los servicios portuarios, ofreciendo 
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tarifas más competitivas y dar un valor agregado a los servicios de operaciones portuarias como 

contar con canales de acceso y áreas de maniobras con dimensiones adecuadas (profundidad, 

ancho) para la entrada y salida de los buques en forma segura.  

Concordamos con este antecedente, nuestro puerto está ubicado geográficamente de manera 

estratégica sin embrago, le falta desarrollarse para incrementar su competitividad y que esta tenga 

efectos positivos en todos los procesos de nuestra cadena logística. En este sentido, el participante 

7 menciona que definitivamente nosotros tenemos uno de los puertos más caros del mundo. El otro 

día veía un reportaje y justo se mencionaba que en otros países por ejemplo en España se habían 

recuperados muchos metros para el puerto reubicando a las familias y todos colaboraban, por otro 

lado, cavaban para profundizar y ganarle espacio al mar. Pero acá es bien difícil tiene que ver 

también mucho la política acá los politiqueros por los votos e intereses personales no hacen nada.  

Es verdad que se debe hacer más para mejorar el puerto del Callao, sin embargo, no se puede negar 

que se han tenido avances importantes y que seguramente se deberán continuar.  

Por otro lado, el participante 2 nos habla de competitividad directamente relacionada con la 

importación y el cobro del visto bueno y como él tiene una negociación en donde no paga visto 

bueno dice que no afecta su competitividad como importador, pero que cree que si le puede afectar 

a importadores más pequeños. Mientras que el participante 4, dice que no es posible mencionar que 

afecte la competitividad ya que las importaciones siguen creciendo y nadie se queja por ello.  

El participante 5 menciona que el tema de competitividad de precios del visto bueno no nos ayuda 

como país, en otros países no se cobra el visto bueno, sin embargo, estoy seguro de que si se da. 

Entonces, porque en nuestro país no hacerlo, pero sin cobrarlo o cobrarlo al exportador o que ya 

esté incluido en el flete internacional. Ver la manera de generar competitividad por ese lado. 

De la misma manera, el participante 3, nos dice que en otro país no se cobran varios costos como 

el del visto bueno y Gate in y que eso nos resta competitividad. Y estamos de acuerdo, ya que a 

más costos que tenga un puerto le resta competitividad. Y este comentario se suma el participante 
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6 que habla de que el tema de vistos buenos no somos competitivos porque en otros puertos no hay 

esos costos de vistos buenos este es un cobro que existe aquí netamente en otra parte del mundo no 

existe, este es un cobro inventado se podría decir solamente aquí en Perú y se utiliza por los agentes 

marítimos.  

En este sentido, el participante 8 menciona que en otros países este proceso no existe, y en otros 

todo es electrónico. No existe el cobro del visto bueno. El hecho de que un proceso sea importante 

en la cadena logística no quiere decir que se excedan con el cobro o que se más bien un obstáculo. 

Si le preguntas a la mayoría de las agentes de aduana o importadores el visto buen verifica solo 

información que ya han revisado y el agente marítimo solo hace una última revisión  

Cabe señalar referente al comentario del participante 6 y 8 que cada empresa es libre de cobrar por 

sus procesos según sus políticas y referente a que solo se cobran en Perú no se puede afirmar hasta 

que haya un estudio acerca de ello y su impacto con la competitividad. Asimismo, la importancia 

del visto bueno es algo que no está en discusión ya que este proceso funciona como filtro para que 

no haya problemas con el retiro de mercancías de los almacenes. Por otro lado, los participantes 

9,10 y 11 nos dicen que ellos consideran que si afecta la competitividad de país y de ellos como 

importadores ya que son menos competitivos a grupos más grandes y que afecta su crecimiento. 

Asimismo, el participante 11 dice que, “Todos los agentes marítimos están en una etapa de nuevas 

herramientas y la mayoría son para mejorar poco a poco en base a los resultados que puedan dar a 

un corto plazo y que todo será beneficioso para el proceso y tendrá un impacto positivo en la 

competitividad como país” Concordamos con el participante 11, y discutimos lo dicho con el 

participante 9 y 10, ya que es algo que no se puede afirmar sin un estudio previo. Además, los 

importadores tienen muchos proveedores a su alcance y existe una libre oferta y demanda y tienen 

que adaptarse y crear estrategias para seguir creciendo en su rubro.  

Asimismo, Ceballos (2014) Hace mención dentro de sus conclusiones que “La reducción de los 

Costos Logísticos es un objetivo fundamental de las empresas que buscan ser competitivas en el 
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mercado” es por ello por lo que es importante entender la función, importancia y la naturaleza del 

visto bueno, a fin de ser un país cada día más competitivo, si fuera el caso de afectar la directamente 

a nuestra competitividad. Consideramos que se tendría que investigar comparando operaciones de 

comercio exterior de distintos países de forma cuantitativa para llegar a concluir si nos afecta de 

manera monetaria, sin embargo, si podemos concluir que al menos en relación con los tiempos si 

nos hace un país menos competitivo respecto a Chile y Colombia. 

Por otro lado, Rivera y Valdés (2017) Se concluyó que, si un país mejora una o ambas variables 

mencionadas anteriormente obtendrá mejoras en cuanto a una disminución de tiempo, menor 

documentación, menores costos, mayor calidad, mejor conectividad, mayor tecnología, más 

conectividad, entre otros factores, lo que llevaría a los países a ser más eficientes, competitivos”. 

Con lo cual se concuerda y hoy se puede ver reflejado en nuestro país. Actualmente con el mandato 

electrónico se reducirán tiempos, adicionalmente con la obligación del despacho anticipado 

también se ahorrará tiempo y costos. Y todo ello repercutirá de manera positiva en nuestra 

competitividad. Sin embargo, en esta investigación también se ha podido hallar la deficiencia en 

relación con el tamaño de nuestro puerto con el de otros países, es por ello que faltaría seguir 

mejorando es la infraestructura del puerto del Callao. 

Otro antecedente es proporcionado por Ceballos (2014) en su tesis llamada “Propuesta de estrategia 

de costos logísticos como ventaja competitiva de una empresa importadora de productos de 

tecnología”, hace mención dentro de sus conclusiones que “La reducción de los Costos Logísticos 

es un objetivo fundamental de las empresas que buscan ser competitivas en el mercado”. En este 

trabajo también se menciona como los incrementos de costos les restan competencia a las empresas 

de cualquier país. Puesto que, si tienes sobrecostos injustificados tu producto dejará de ser atractivo. 

Estamos desacuerdo con lo mencionado, pero si hablamos específicamente del costo por el proceso 

del Visto Bueno en el BL, como se ha mencionado antes es un cobro que si es justificado por las 

navieras y las personas que trabajan en el rubro saben que el visto bueno cumple una función muy 
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importante, ya que sin este funciona como filtro para que la mercancía se puede retirar sin ningún 

inconveniente.   

En antecedentes internacionales encontramos Rivera y Valdés (2017) Se concluyó que, si un país 

mejora una o ambas variables mencionadas anteriormente obtendrá mejoras en cuanto a una 

disminución de tiempo, menor documentación, menores costos, mayor calidad, mejor 

conectividad, mayor tecnología, más conectividad, entre otros factores, lo que llevaría a los países 

a ser más eficientes, competitivos. Con lo cual estamos de acuerdo y hoy en nuestro país se está 

viendo. Ahora con el mandato electrónico se reducen tiempos, con la obligación del despacho 

anticipado también se ahorra tiempo y costos. Y esto se ve reflejado en nuestra competitividad.  

Cabe mencionar ya que se habla de competitividad, ahora son las navieras quienes venden los fletes 

y se ha hecho la respectiva definición en el capítulo que comprende las bases teóricas. Se vuelven 

más competitivas por la creciente oferta en el rubro de transporte marítimo y tratan de cumplir las 

expectativas de sus clientes ofreciendo servicios de bajo costo y alta calidad. Como hace mención 

Rivera y Valdés (2017) si los clientes tienen menores costos serán más productivos y competitivos. 

En nuestro país poco a poco está avanzando a la era digitalizada y el rol de todos los entes partícipes 

del proceso del visto son importantes, con la finalidad de que brindan un mejor servicio. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Proceso 

Se concluye que la evolución en la calidad del proceso del visto bueno ha mejorado, anteriormente 

era un trámite bastante más tedioso, se hacían largas colas para pagar y para sellar el BL. Ahora, 

ya se puede pagar por la web o de banco a banco mediante transferencias bancarias online y eso 

minimiza el tiempo y lo hace más eficiente. Ahora solos se realiza cola para el sello físico del 

documento (BL). Sin embargo, esta práctica a raíz del COVID 19 ha cambiado, debido a que se 

promulgo el Decreto Legislativo 1492, el cual busca que el proceso del visto bueno sea 100% 

digitalizado. Todo es cuestión de que las empresas privadas, cumplan con el mandato ley e inviertan 

en la tecnología necesaria y/o herramientas para que el procedimiento se vuelva más eficiente y 

por ende la calidad del proceso mejore.  

 

Gestión & Recursos 

Se concluye que la mayoría de los agentes marítimos no son óptimos, ya que por lo general la 

comunicación no es tan fluida a través de los canales digitales. Se menciona a Maerks como una 

de las navieras con sistemas digitales más desarrollados, ya que tienen en su página web: 

cotizaciones, rastreo y resolución de consultas en tiempo real; sin embargo, las demás no tienen 

este sistema. En este sentido estamos hablando de recursos tecnológicos.  

Por otro lado, sobre el tema de recursos humanos, se concluye que la mayoría de los participantes 

tuvieron experiencias desfavorables en cuanto a la atención en las agencias marítimas y que estas 

no precisamente brindan un servicio al cliente eficiente. Se hace mención que algunas veces están 

conversando entre sí y no dan una buena tención. La calidad es uno de los puntos clave, 

relacionados a la atención del cliente.  

Se concluye, que el proceso del visto bueno nace desde la negociación de la compra del flete 

internacional. En el proceso están involucrados las agencias de aduanas, la aduana (Sunat), agentes 
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de carga, agente marítimo, almacenes, puertos, líneas navieras. El proceso logístico está 

relacionado con todos estos entes y lo que haga uno le afecta al otro. Es así, que todos tienen que 

mejorar sus procesos para que se puedan hacer un buen trabajo en conjunto.  

 

Competitividad 

Se concluye que el tema de competitividad en relación a la calidad del servicio, están enlazados.  

Se concluye que, en cuanto a precios y tiempo del proceso no son competitivos. Cada uno de los 

agentes marítimos tienen sus precios muy elevados y no se podría asegurar que sean competitivos 

entre sí.  

Se concluye que, respecto a la competitividad con relación a otros puertos; En otros puertos no se 

cobra este costo. El visto bueno solo se cobra en nuestro país y eso nos resta competitividad en 

nuestras operaciones de comercio exterior, como país.  

Se concluye que, en base a la competitividad del importador con otro referente al costo, no se podría 

asegurar que existe relación ya que esto varía de acuerdo al volumen de carga y tipo de negociación 

o contrato que tenga con la naviera.  

Se concluye que el tiempo que demora el trámite del visto bueno afecta de manera muy significativa 

la perspectiva de la calidad del proceso del visto bueno, pero que este se mejoraría a raíz del Decreto 

Legislativo 1492.  

 

Comentarios y conclusión final. 

Se concluye que, el visto bueno más que una norma de un país es una práctica privada y es uno de 

los sobre costos que tiene este país. En nuestra cadena logística tenemos sobre costos que no nos 

hacen competitivos sino, nos hace ineficientes y claramente eso no nos genera una buena 

perspectiva de calidad para el cliente. Asimismo, Campusano (2020) nos dice que hay tres aspectos 

que hay que tener en claro y que son relevantes en primer lugar tenemos que ser más eficaces, 
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tenemos que ser más eficientes como país, como empresa. Cada uno solo no va a lograr la eficiencia 

de un trabajo en conjunto. Y aquí la empresa que no se adapte no va a sobre sobrevivir y seguirán 

quedándose en el camino.  

En segundo lugar, buscar ser más competitivos con todas las herramientas que tenemos y que se 

seguirán adquiriendo.  Por último, adaptarse a la nueva realidad post COVID. Por otro lado, es 

importante entender que no todos son grandes o medianas empresas también existen pequeñas y 

microempresas que necesitan ayuda y que no necesariamente saldrán solos adelante y para ello es 

el estado, el que tiene que brindar el mayor apoyo.  

Se han agregado a la página de VUCE una pestaña de Marketplace para que estos empresarios 

oferten en sus productos y servicios, se les está dando la herramienta y esto es una gran ayuda.  

Por otra parte, tenemos que, el estado es el que tiene las herramientas o tiene como adquirirlas, 

pero de qué sirve tenerla si no se conoce el manejo. Es aquí donde parte un punto muy importante, 

el del capital humano, dicho personal tiene que ser capacitados, para que puedan mejorar todo el 

proceso y este genere armonía hacia los usuarios.  

Asimismo, hay dos instituciones que tienen un rol importante y que son los protagonistas; el 

MINCETUR y la VUCE, ellos tienen que hacer una sinergia para trabajar, por ejemplo, se tiene 

que ver desde tratados comerciales para renegociar el tema de qué los certificados de origen sean 

virtuales.  

Por otro lado, en el Decreto Legislativo 1492 se habla de qué si las empresas no digitalizan su 

proceso de visto bueno, será la VUCE el intermediario para que lo realicen, además se habla de un 

Smart Port que ya existe en otros países y que cuenta con tecnología avanzada, el ticket de peso 

electrónico que reemplazará la guía de remisión. Todo lo antes mencionado guarda relación con el 

proceso del visto bueno y su calidad porque forman parte de un todo dentro de la cadena y al 

mejorarse todo el proceso, se va a ver mejorada la calidad. Hablamos de sistemas interconectados, 
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en los cuales participan las empresas privadas y públicas, que creará una mejor experiencia al 

usuario, nos hará más competitivos y mejorará la perspectiva de calidad. 

Se concluye respecto al DL 1492, que el problema recurrente a pesar de lo planteado en el 

reglamento, que aún se requiere la presentación física del BL se haga a posteriori. Lo que se 

entiende como una especie de regularización de la documentación, por parte de las agencias de 

aduana a las agencias marítimas. 

En líneas generales consideramos que esta investigación ha servido de mucho aporte al ámbito 

académico del comercio exterior, se ha aprendido a través de los errores y aciertos. Se tuvo que en 

más de una oportunidad replantear los objetivos. En un inicio se nos indicó que era un tema que no 

ameritaba ser investigado. Sin embargo, lo mantuvimos y consideremos que se han encontrado 

hallazgos que no se encuentran en un libro o en una página de internet; hallazgos que solo se han 

podido obtener de fuentes primarias, como los relatos de los mismos importadores, agentes de 

aduana.  

Dejamos esta investigación para que más adelante, otros colegas puedan realizar una investigación 

de tipo cuantitativa y puedan contrastar con números, gráficos, etc.; las nuevas hipótesis planteadas, 

adaptándolas de una forma cuantitativa.  

Por otro lado, hemos de mencionar que fue de gran impulso para nosotros en la investigación la 

promulgación del Decreto Legislativo 1492 publicado el 9 de mayo de 2020, el cual ha tomado por 

sorpresa nuestra materia de investigación, dado que resuelve muchos de los cuestionamientos 

inicialmente planteados por los participantes en las entrevistas.  

Por otro lado, recomendamos ahondar con otros estudios de investigación complementarios; la 

evolución de este servicio; continuando con el análisis del mismo tema de investigación, podrían 

otros colegas investigar por ejemplo ¿Qué tanto repercute el Decreto Legislativo 1492, al modelo 

de negocio ya establecido por años de los agentes que intervienen en las operaciones de comercio 

exterior? 
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Se recomienda a todos los operadores logísticos adquirir nuevas herramientas tecnológicas para 

hacer el proceso del visto bueno más rápido y amigable para los usuarios y así mejorar la 

perspectiva de calidad en ellos. 

Recomendamos que para que exista un trabajo engranado entre todos los entes involucrados de la 

cadena logística, la información que se maneja entre ellos debe ser clara, así como también los 

sistemas operativos en los cuales se puedan apoyar y compartir información en línea. 

Se recomienda estudiar el tiempo de demora del trámite del visto bueno, ya que algunos indicaron 

de 1 a 2 días y otros han dicho 7, es por ello que se recomienda el estudio de la cantidad de días 

que demora el trámite, en una investigación cuantitativa y la pregunta que se podría también hacer 

es: ¿En cuánto tiempo se vio reducido el trámite con la implementación del decreto legislativo 

1492? 

Se recomienda a los importadores verificar muy bien la oferta que tiene a su alcance para importar 

sus productos para que su experiencia sea más satisfactoria.  

Finalmente, como recomendación principal de la investigación, es que todos los entes involucrados 

en el visto bueno inviertan en la modernización e implementación de sistemas interconectados entre 

ellos y a su vez con la RENIEC, utilizando la firma digital electrónica. 
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Anexo 4: Validación de guía de entrevista cualitativa 
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Anexo 5: Entrevistas 

 

 

ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS 

Participante 1  

¿Qué es el visto bueno para usted? 

Sobre el visto bueno ha habido una evolución. Pero, mira te explico, para mí el visto bueno es el 

sello del BL que sirve para poder retirar tu carga. Sin embargo, este proceso ha ido evolucionando 

porque antes era más tedioso y tomaba más tiempo hacerlo. Ahora ya es menor y ahora por la 

pandemia hay algunas demoras nuevamente, pero si esto se llega a digitalizar sería genial. Desde 

mi punto de vista, el visto es un proceso importante dentro de la cadena logística en nuestro país. 

Te comento que es tan importante, que sin este visto bueno no podría retirar la carga de los 

almacenes.  

¿Indique cuál es la diferencia entre el visto bueno y el actual? 

La diferencia se encuentra en el tema físico y el virtual, sobre el visto bueno no hay una definición 

en sí porque al final se entiende como un gasto administrativo o un costo que tienes que pagar a la 

línea naviera, eh te comento el visto bueno de hoy con el visto bueno de hace 10 años, antes cuando 

tú hacías el visto bueno el conocimiento de embarque marítimo Bill of lading en físico y este 

conocimiento tenía que estar firmado por el representante legal del portador, donde tenía que estar 

su nombre su cargo y su firma en vivo, después tenía que estar firmado por el representante legal 

de la agencia, lo cual se mantiene hasta ahorita. 

¿Viene a hacer el sello del general gerente general y el sello del gerente de la agencia? 

Correcto, normalmente va una de las personas que están registradas ante la SUNAT, puede ser el 

apoderado legal o representante legal o un gerente financiero o un apoderado o las personas 

autorizadas por la institución que están registradas en el portal de la SUNAT, pueden tener 5, 6 o 
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7 normalmente son los gerentes financieros o el contador y el sello debe contener su nombre y 

apellidos, su cargo y número de DNI, el sello deberá decir endose de procuración a favor de y ahí 

se pondrá el nombre de la agencia, la fecha y la firma, ojo la fecha y la firma debe ser de puño y 

letra o también se le llama sello en vivo. 

¿A qué se refiere con sello en vivo? 

Me refiero a que la firma tiene que ser de puño y letra, ya que algunas veces por ganar tiempo los 

gerentes generales o representantes mandan a hacer su firma en el sello también, en el caso del 

representante legal de la agencia va el nombre su cargo y su código, ya que el representante de una 

agencia marítima tiene un código también eh, la empresa en sí, la cual se puede verificar en un 

portal. Con ese documento en sí recién yo puedo tramitar un visto bueno, porque esa firma es como 

es un endose, el cual te da la facultad a ti para que tú puedas tramitar el visto bueno, como ya lo 

firmó el dueño de la carga te está diciendo a ti, te autorizo para que tú puedas pagar eh los vistos 

buenos eh etcétera, entonces yo con ese documento firmado inicio los pagos que tengo que hacer, 

normalmente el importador te da los juegos de BL originales, Normalmente al importador le llegan 

3 juegos originales y sus copias, porque el embarcador le manda sus documentos, su factura, su 

pack in list, de acuerdo a los términos que hayan acordado entre el proveedor y el comprador, que 

vendría a ser el importador, lo que a nosotros nos importa para realizar el visto bueno es tener el 

BL original, algunas veces se quedan con el BL original, para tener uno para su archivo y otro para 

su contabilidad, a nosotros como agencia nos basta con tener un BL original y luego nosotros le 

sacamos copias, ya que al momento de realizar el trámite la naviera exige uno original.  

Entonces cómo era antes, se sacaba mis 5 o 6 juegos, se llama a la naviera, se consulta cuál era el 

monto del THC o del visto bueno, luego se iba al banco y con un cheque abierto lo pagábamos, 

después de eso llamamos al agente del representante de la línea, ejemplo, nosotros tenemos un 

comercial de Hapag Lloyd, es la línea naviera y su agente representante a través de Tramarsa, 

mandamos un correo y nos decía por teléfono o por el mismo correo que el visto bueno es 100 $, 
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entonces yo iba con mi cheque en físico, cerraba mis 100 $, me acercaba, pagaba ponía un cheque, 

luego me daban el BL con el nombre de quien firmaba, por ejemplo B. Vera o simplemente un 

garabato y ahí quedaba, aparte te daban un documento que era el memo de devolución  

¿Qué es un memo de devolución? 

El memo de devolución es un documento que indica dónde se va a devolver el contenedor y en qué 

lugar, con el que tiene negociado la línea, se tendrá que llevar por ejemplo Hapag Lloyd, visto 

bueno con Tramarsa y se volvía a Unimar. Ese era el almacén con el que trabajaba con la línea. Sin 

ese memo de devolución no hay forma de que el importador sepa a donde se devuelve. Nosotros si 

sabíamos ya que las líneas prácticamente tienen un acuerdo entre ellas, pero no es una información 

que tenga el proveedor, ese conocimiento lo tenemos las personas que estamos en el rubro 

comercial, qué almacenes trabajan con qué agencias, algunas veces hay almacenes que están tan 

llenos que indican mándalo a puerto, porque a veces los almacenes están llenos y los mismos te 

envían a puerto.  

Entonces en ese documento de memo de devolución tú veías la fecha en que se tenía que devolver 

el contenedor, esa fecha límite, se llama sobreestadía, ¿qué es la sobreestadía? Son los días que te 

da la línea para que tu tengas el contenedor en tu poder, sí yo me pasó un día, ahí se genera un 

costo adicional que finalmente lo va a pagar el importador, por ejemplo, tú con tu importador en 

China negociaron que te de 15 días de sobreestadía, los cuales empezarán a contar a partir del 

primer día de la descarga de la nave, ejemplo la nave llegó el día uno, el dos descargo, a partir del 

día tres ya está corriendo tu sobreestadía.  

Por ejemplo, que tú fábrica está en Lurín y tú te lo vas a llevar hasta allá, te vas a demorar 4 días y 

al retorno lo devuelves así que estás dentro del plazo de tu sobreestadía, porque tenías 15 días estás 

dentro del plazo de tu evolución, si tú te demoras un día, ya te están cobrando de acuerdo con la 

línea de repente 100 $ o 150$ adicional, por día, la sobreestadía está contabilizada por día. 
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Antes los que tramitábamos este tipo de vistos buenos teníamos bastante trabajo, porque te 

imaginas cargar 8 expedientes, con 5 o 6 copias y juegos para realizar estos pagos, llevar un cheque, 

hacer tu cola, sentarte como el banco hasta que te llamen y presentas una ruma de files y empiezan 

a validar si es que efectivamente son los BLs, empiezan a chequear y a pagar. 

Ahora todo está más dinámico, porque algunas líneas han creado una página web donde creas un 

usuario, donde ingresas el BL. Esa es la nueva forma en que se está manejando, cada línea naviera 

tienes un portal web, el cliente puede entrar ya que tiene usuario y ahí puede bajar su aviso de 

llegada y ver cuánto tiene que pagar por el THC, el detalle es que el agente aduana no lo tiene, 

porque el agente no es el cliente, nos ha tocado de experiencia, que nosotros hemos llamado a la 

línea naviera por información, algunos si dan facilidades y otros simplemente te dicen eso le llega 

a tu cliente y por cuestión de privacidad nosotros no podemos divulgar esa información, es el 

cuidado que hace la línea con sus clientes también.  

Entonces por ejemplo, como era antes Tramarsa, que uno iba, mandaba correo, llamaba y tenía que 

averiguar un montón para poder pagar; Ahora Tramarsa tiene su portal por la página web y nosotros 

nos creamos un usuario con contraseña, ingresamos y sale la opción de pagos, se ingresa y se indica 

el puerto, ya que Tramarsa tiene varios puertos en el Perú, pongo el número del BL, le doy buscar 

y te genera la ubicación del BL y de ahí sacas los conceptos que se tienen que pagar, como 

validación de contenedor, THC, visto bueno y te consulta si deseas sacar una pre liquidación, ojo, 

esos conceptos los paga el importador, nosotros lo único que hacemos es crear el nombre del 

usuario, con el nombre de la agencia, para poder visualizar la pre liquidación. Y ahí mismo se 

puede modificar el nombre del importador, ya que como se ha entrado con un usuario que es de la 

agencia, se tiene que cambiar el nombre del importador sí o sí, todo gasto que hay una importación 

sale a nombre del importador, porque lo va a pagar el, la agencia no paga esos conceptos, la agencia 

de aduana puede pagarlo, pero después le hace una liquidación a su nombre del proveedor y 

también le va a aplicar una comisión por “prestar” ese dinero, ahí se cobra un porcentaje, pero 
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ahora como todo es virtual, se pone el nombre del cliente y el portal te para consultando si deseas 

grabar, deseas cancelar, etc. Y es un portal como un cochecito de compras, como si estuvieras 

haciendo compras en un supermercado y ahí va la proforma y consulta si deseas procesar el pago 

y si dice va a salir una pantalla que dice procedimiento concluido y te emite un código, con ese 

código te pone en qué bancos puedes realizar el pago, ejemplos en un contenedor de 20 está en 336 

$.  

¿En el caso de una carga suelta se maneja de la misma forma? 

No caso de la carga suelta es distinto, ahora estamos hablando de carga consolidada, dónde es sólo 

el trato entre la línea del importador, el cliente y con el agente de carga. En el caso de la carga 

suelta existe un BL madre que aumenta el trámite, para terminar con él primer proceso, en el 

ejemplo que estamos, en el caso de One al igual que Tramarsa que son agencias están en particular 

tienen el servicio de liberación de BL, ¿qué significa liberar? qué cotejan todo tu pago y te dan el 

ok, lo cual implicaría que ya no vayas tú a sus oficinas, sino que alguien lo verifica y te da el ok o 

un check, ellos te envían un motorizado que va con una Tablet, ingresa en el portal ve si se ha 

pagado la operación y cotejan el documento físico que tú tienes, ven las firmas, ven la transferencia, 

el físico y te liberan y lleva el BL original, le pone el sello de THC porque trabaja ni saben que 

existe el término handling charge, verifica que has pagado tú visto bueno, le preguntas señor no me 

va a poner un visto bueno? o un sellito cómo lo hacía antes? y te responde: no, ya de eso olvídate, 

el sistema ya lo liberó< ,de acá a 5 minutos puedes entrar a Tramarsa y puedes ver qué ya se 

encuentra en formato PDF digitalizado, ese es un servicio adicional y también tiene un costo 

adicional, en el caso de Tramarsa lo cobra como un adicional, en el caso de One lo da actualmente 

gratis.  

Por ejemplo haciendo comparaciones, Ever Green es una línea que creo se ha quedado en el pasado, 

porque para sacar un visto bueno y pago de THC, tienes que mandarle un correo, no tiene el sistema 

que te había mencionado antes, Ever Green te da por correo lo que tienes que pagar, tanto en soles 
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y lo que tienes que pagar tanto en dólares; te da el monto y te dice: tienes que depositar en una 

cuenta corriente, en el banco tal y ese voucher tienes que escanearlo para que validen el pago, una 

vez pre validado puedes tramitar tu visto bueno, ojo a veces las líneas no se encuentran en Callao, 

se encuentran en San Isidro y tienes que ir hasta San Isidro para hacer el trámite y luego volver al 

Callao o sea que trabajar con Ever Green es un costo logístico adicional, sobre todo tiempo, pero 

al final quién lo paga es el importador, cuando viene un importador se le hace una proforma donde 

se le pone una comisión por el servicio de agente de aduanas, los gastos operativos, etcétera; los 

cuales incluyen el servicio de que yo tengo que contar con un despachador para que haga esos 

trámites, eso ya está en la proforma por eso ya está incluido independientemente que elija Ever 

Green o cualquier otra. 

¿Bueno eh nosotros habíamos formulado varias preguntas sin embargo muchas de ellas ya 

no las has ido respondiendo eh con la inicial entonces se puedo seguir con la he de consultar 

si es que como agentes ustedes le indican al proveedor que existe el costo del visto bueno? 

Normalmente se le hace una proforma al importador, pero depende mucho de las condiciones en 

que él haya negociado con su proveedor, depende de con que incoterm está comprando, depende 

si trabaja con terceros, a veces un importador trabaja con una línea y te puede dar el servicio y 

puede ofrecer algo barato respecto al flete, te puede dar más días libres de sobreestadía, es un 

beneficio, sino la línea como mínimo te puede dar entre 5 o 7 días, y a veces a ti no te conviene, 

porque todo el proceso que se tiene, que  veces demora, va a ser un riesgo para ti, por ejemplo 

tengo un cliente que la mayoría de sus despachos son con MCC y le da 15 días de sobreestadía, es 

una línea con la que ha trabajado y ha sido negociado, ahí negocia el importador, a veces hay 

agentes que pecan y pueden ofrecer cosas muy baratas, sí si la señorita de China te dice ok yo te lo 

mando a Perú, y en cuantas manos crees tú que están involucradas, está en la mano de la gente 

carga de China que es amigo mío y me lo está mandando, como agente yo le voy a tener que pagar 

tanto y yo no voy a comprar pan para vender pan, por ejemplo ese agente de carga por traer un 
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contenedor de repente me cobra 100 $ de flete, yo te voy a decir 200 $ de flete, pero hoy la gente 

por ejemplo te dice el de China mira doctor va con cien dólares por hacerte la publicidad acá, 

perfecto, al venderte a ti no te lo voy a vender al mismo precio, porque yo tengo que ganar también, 

porque algunos tratan de hacer todo, el negocio siendo operador logístico y a veces el agente aduana 

no es un agente que tiene todo el servicio, a veces el agente de aduana terceriza y el agente de carga 

es otro amigo de China, le pago 100 dólares, a ti digo que te cuesta 200, llegó el contenedor acá y 

cuál es el plus que yo te puedo dar a ti para que ganen, te digo he tenido que mandar papeles, sacar 

copias, te digo que hay varios trámites internos y va inflando, va inflando, va inflando y es muy 

probable que al inicio puede estar con un precio muy por el piso, pero luego se va a incrementar el 

precio, en otro lugar, en la carga contenerizada puedes ver que un flete puede ser 500 $ o 300 $ 

pero con los demás costos te lo inflan a veces el triple, te inventan conceptos qué uno se sorprende.  

¿Y eso cómo lo puede manejar un importador? 

Lo que pasa es que cuando tú haces el contrato con el agente, ambos se ponen en la mesa y tú 

decides sí o no, por eso que cuando tú decides importar te recomiendo revisar 2 o 3 o 4 proveedores 

y decidir cuál te conviene por el tema logístico o por el tema del dinero, por ejemplo a nosotros nos 

ha sorprendido bastante Unimar, que por hacer el trámite en su página web está cobrando 1.50 

dólares, imagínate no tiene lógica cobrar, no debería cobrarse es un servicio que ya están dando 

otros y ellos no cobran 1 $ 50 por la consulta. Otro costo por ejemplo qué se da, es el de facturar a 

nombre del cliente y que por ejemplo el despachador sí equivocara y no pone el nombre correcto, 

te cobran 30 $ por cambiarte la factura, imagínate hay conceptos que a veces a nosotros mismos 

nos sorprenden, cuando gestionamos todos estos tipos de cosas, debemos tener bastante cuidado y 

leer muchas veces los mismo para evitar errores. 

¿Sabes si en otros países existe el concepto de visto bueno y el cobro? 

No existe, lo que pasa es que el término de visto bueno lo han puesto así, de forma general porque 

comprende el gasto administrativo que cobra la línea, revisión documentaria en otros países, podría 
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llamarse igual o de diferente forma, sin embargo aquí en Perú se cobra por separado, el servicio 

administrativo, el visto bueno, a veces incluso ponen el término handling charge, cuando ese 

terminó nace hace muchos años, porque antes tú tenías un BL original y cuando tenías que sacar 

copia y no existían las fotocopiadoras, tenían que traspasarlo como lo hacía un escribano y te cobran 

por ese término cuando ya no existe, por ejemplo Tramarsa qué es una empresa que maneja carga 

suelta por el Handling te cobra 100 $ más IGV cuando son unas simples copias. 

¿Existe alguna normatividad respecto al visto bueno? 

Bueno en los 14 años que vengo trabajando no he visto ninguna normatividad que hable sobre el 

visto bueno y como antes te comentaba, en otros países no existe ese cobro, ni ese término, quizás 

porque lo han puesto como administrativo, revisión documentaria, etcétera, servicio de validación 

de contenedor, pero todos esos conceptos a veces ya por la costumbre los llamamos vistos buenos 

y sumamos eso, eso es lo que hay que pagar. 

¿Qué dificultades existen con el visto bueno? 

Ahora con lo que ha pasado, es que estamos en medio del tema con la cuarentena, como todo ahora 

es virtual, a veces los centros de atención no cumplen con el horario de atención de siempre por la 

misma cuarentena y a veces el documento en si se tiene que llevar firmado, me refiero al documento 

que nos tiene que remitir el cliente, una forma fácil de poder evitar todo este problema seria, que 

se manejen las firmas digitales, del dueño y de la agencia de aduanas, que todo sea digital, pero a 

veces somos un poco burocráticos y queremos ver la firma y porque los agentes incluso tienen 

acceso a la RENIEC para poder constatar la firma, pero sería bueno empezar a desarrollar la firma 

digital, ya que actualmente existen DNI con chip, sería bastante bueno, por el tema del coronavirus 

que implemente en el Perú, esta forma de poder firmar documentos digitalmente, la cual debería 

estar interconectado con Reniec, para poder validar si la firma es la legítima o no, o ha sido 

falsificada, podría trabajarse tal vez un código QR por ejemplo, sería la mejor opción para poder 

afrontar esta cuarentena que estamos viviendo, en otros países utilizan el BL electrónico 
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simplemente se escanea el QR y aparecen en el sistema, ya no tienes qué llevar el impreso, se 

verifica en el momento, sin embargo para el retiro igual si se necesita llevar el impreso, ya que el 

transportista necesita tener impreso en ruta, con su guía de remisión, el BL, e incluso para ir más 

lejos hasta se podría trabajar todo eso digitalmente, que el transporte y los controles aduaneros que 

están en las carreteras, también tengan el sistema para poder hacer la revisión virtual, si es conforme 

o no el BL, la guía de remisión, esa es la tendencia y bueno las agencias de aduanas también están 

poniendo de su parte, eh como por ejemplo, antes era obligación tener los archivos 5 años y ahora 

se están archivando sólo de tres, porque el resto se está solicitando digitalizarlo, incluso existen 

empresas que se dedican a simplemente digitalizar todos los archivos. 

¿La cantidad que se paga justifica el trámite del visto bueno? 

El monto del visto bueno es variable, cada línea pone su tarifa y sus conceptos, a veces considero 

yo que no es justificable, por qué a veces ponen por ejemplo, validar contenedor me pareció algo 

tonto, por qué no indicaba gastos administrativos,  indicaba tal cual validación contenedor, por qué 

una persona se pare y coteje qué el BL corresponde a un contenedor, se va a cobrar?, imagínate si 

fuera así, se te va a cobrar porque lleve el documento, porque lo sube, porque lo baje, por qué lo 

guarde, etcétera, por cada paso que haga, a veces me parece una exageración, el trámite que ahora 

es virtual solo demora un día, antes el físico se demoraba dos días.  

Eso ha sucedido a raíz de que las agencias, por querer hacerse más competitivas, van dejando los 

fletes súper baratos y luego ya tienen que como sea recuperar ese dinero de “disque buen precio” 

en otros servicios. 

¿Cómo están haciendo las agencias de aduanas ahora con los nuevos requisitos y con los 

montos que están pidiendo de carta fianza? 

Te cuento que ahora para abrirse una agencia de aduanas, están pidiendo varios requisitos, dentro 

de ellos una carta fianza y demás esas agencias antes no contaban con toda esta lista de requisitos, 

pero existían otras agencias pequeñas que no podrán con ello, no podran cumplir con esa 
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normatividad sobre todo por la carta fianza, porque a veces, eh había unas pérdidas y esa carta era 

la que avalaba al cliente, por ejemplo, a veces cuando se exigía está normatividad qué pasaba con 

esas agencias pequeñas, ellas lo que hacían era separar un espacio, te cobran a ti por la carga, que 

pasaba llegaba el agente, intentaba mover la carga y no podía, porque la gente de aquí de Perú no 

había pagado el espacio, sin embargo tú ya le habías pagado a él, qué pasaba que se hizo el vivo y 

no cancelo y tú cliente, no puedes retirar tú mercadería. 

Y existía que habían muchas agencias pequeñas que estaban estafando por ejemplo, ahora están 

viendo qué esté constituida, que tengan esta carta fianza y el representante legal sea uno porque 

antes había representantes varios legales que no trabajaban en la agencia, pero estaban como 

representantes legales y los incluían ahí porque ellos le pagaban para que los ingresen y no tener 

que hacer individualmente su trámite para calificar como agente, entonces las empresas grandes 

vendían prácticamente un cupo dentro de la cantidad de representantes legales que podían poner, 

no cuál era el ilimitado, sin embargo luego no sé hacían responsables indicando que solo es un 

representante legal, pero no el máximo, por así decirlo, ahora la normatividad está pidiendo que 

haya un solo agente responsable, un solo representante responsable. 

¿Existen los plazos para pagar el visto bueno? 

Bueno el tema de plazos se tendría que tocar dependiendo de cada trámite, para ello también 

tendríamos que mencionar lo que significa el despacho anticipado, lo que significa es que tú tienes 

que retirar tu carga dentro de las 48 horas, lo que significa, que para eso tú tienes que haber 

numerado tu dúa y haber pagado antes todos los gastos que implicaba su importación, en ese caso 

si te dice hasta cuándo tienes plazo para pagar tus vistos buenos, porque para eso tu ya debes haber 

pagado todos los servicios, en el caso del despacho anticipado, si es bien específico el plazo de 

pago, en el caso del diferido ahí no existe plazo, ahora por tema de costos logísticos la mayoría de 

importadores está realizando el despacho anticipado para no pagar, hay varios servicios por 

ejemplo, cuando llega la nave se descarga en puerto, tú vas y retiras el contenedor, en cambio el 
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diferido entra a un almacén, el almacén manda un camión y por llevarlo, al ingresar ahí hay un 

gasto, por acomodarlo otro gasto, si sale un canal distinto al verde hay un gasto, en cambio el 

despacho anticipado simplemente metes tu camión y cargas tú contenedor, depende también mucho 

de los canales, cuando se hace el despacho anticipado tu numeras antes de que llegue la nave, la 

aduana te arroja el canal de control, que puede ser rojo naranja o verde, eso sucede cuando liquidas 

la duda y se paga a la SUNAT y ahí sale el canal de control, que puede ser verde, naranja o rojo. 

Obtienes el canal cuando pagas los derechos si sale verde bien y mandan su camión y sacas tu 

mercadería, pero para eso el puerto tiene que tener los datos del camión, tiene que estar en la base 

de datos del puerto, que tu chofer haya pasado el curso que dicta el puerto, oh tú mandas una 

empresa que esté acreditada y evitas mandar tú camión, ósea se puede tercerizar este servicio. 

¿Cómo funciona la importación en nuestro país?  

En busca del desarrollo y enriquecimiento de las sociedades las naciones realizan intercambios 

comerciales que implican el traslado de mercancías de un lugar a otro. En este contexto el transporte 

marítimo internacional es fundamental destacándose la función de los puertos mercantes como 

facilitadores en la cadena logística de transporte de mercancías. Los procesos operativos y 

aduaneros de exportación e importación en puerto se realizan bajo la intervención de 3 grandes 

intervinientes que contribuyen desde una perspectiva diferente, estos son en primero lugar las 

entidades de control SUNAT que cumplen la función de control vigilancia y regulación de las 

actividades de comercio exterior. EL segundo grupo los actores de gestión de transporte, están las 

navieras, agentes de carga, agentes de aduana encargándose de tramites documentales ante las 

autoridades y ante el puerto y siendo responsables de la movilización de las cargas. Están las 

dependencias del puerto, los operativos vistas de aduana los almacenes temporales, agentes 

marítimos. Algunos cumplen funciones operativas, otras administrativas.  

 

¿Cómo interactúan estos grupos? 
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 Estos grupos hacen un uso a veces compartido de software y plataformas informáticas. Ahora por 

el tema del COVID19 tienen que estar interconectadas para dar un servicio digitalizado de calidad. 

Imagino que en un tema que igual se tiene que ir mejorando. Quizás en futuras investigaciones de 

trabajo o estudio ya se verá que tan eficientes están siendo referente a la digitalización de los 

servicios desde que llego el COVID 19.  

 

Justo en el desarrollo de la tesis se ha generado esta pandemia del Covit 19 y quisiéramos 

también hacerte unas consultas respecto a ¿Cómo es la forma en que está trabajando el 

puerto? 

Yo por mi experiencia siempre he trabajado en lo que es servicio al cliente, temas de asesoría, 

llevar el control de su despacho, hacer las ventas, si se tiene que hacer licencias o permisos, etc. 

Sobre tema del COVID 19 esto empezó el 16 de marzo aquí en el Perú, hasta antes de ello, todo 

estaba en su normalidad, cuando sale el presidente Vizcarra a indicar que a partir del 16 de marzo 

ya no se iba a poder salir, muchos agentes de carga y líneas navieras tomaron medidas de que su 

personal administrativo iba a realizar home Office, todas esas oficinas tenían un centro de atención, 

en la cual tú ibas con tus papeles y tramitabas algunos pagos y claro que eran ambientes reducidos 

en los cuales nadie va a querer tener contacto por temor al contagio, la aduana aérea y la aduana 

marítima tomó la decisión de no atender y que todo su personal  atendiera cualquier consulta solo 

por teléfono.  

El presidente le ha dado prioridad a toda la mercadería perecible y de primera necesidad como los 

alimentos, productos que son medicinas o insumos médicos, todos ellos tienen canal verde, ni bien 

llegan, salen automático, por lo mismo que estamos en un estado de emergencia, qué ha implicado 

qué Senasa que es una entidad qué verifica la materia perecible deje por ejemplo, otras mercaderías, 

en mi caso yo tengo un cliente que tiene importaciones de tallos de diferentes plantas y ya tiene 

varios días con su carga sin poder ser atendida o revisada por Senasa, dado que le están dando 
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prioridad a lo antes mencionado, indican que lo demás espere, sin embargo todos esos gastos 

administrativos de almacenaje, etcétera lo va a tener que pagar el importador, de hecho que le va a 

afectar al importador, por ejemplo tengo otro cliente que está trayendo de Italia una bomba 

hidráulica, está llegando el 27 por vía aérea a Talma, si le dan prioridad a la medicina y a otros 

productos de necesidad, en qué tiempo este atenderá el despacho de mi cliente?, en aéreo así sean 

por horas que te demores ya te están cobrando, en Senasa antes se programaba de hoy para mañana 

la revisión, ahora se está atendiendo de la siguiente forma, Senasa te está diciendo digitalízame los 

papeles y mándame por correo, los reviso y te llamo por teléfono o te contesto por correo cuando 

se pasará la inspección, antes solo te demoraba un día, pagabas el derecho y al día siguiente se te 

programaba, ahora Senasa no quiere eso, ahora todo va a ser digital y por precaución esos papeles 

se mandaran por correo, la aduana marítima de la misma forma, pero por ejemplo cuando es 

despacho anticipado, yo tengo 15 días para regularizar, qué voy a regularizar?, tengo que mandar 

información del peso total de la mercadería que ha llegado, porque cuando tu declaras la DUA 

tienes un peso referencial, recién lo vas a verificar con la tarja de despacho, pero por ejemplo a 

veces hay canales rojos y salía qué hay que verificar lo físico con lo que indican los documentos, 

entonces tenía que ir yo a aduanas, a pagar el derecho, solicitar que me asignen un especialista, 

hacer revisar la mercadería, ahora la Aduana dice no, mándame esos papeles por correo lo revisan 

y de acuerdo a eso te programan, pero la aduana tampoco está trabajando al 100 por ciento solo 

tiene al 50 por ciento de su personal trabajando y ese 50 por ciento está trabajando por turnos y en 

su casa, por ejemplo  el lunes trabajas tú el martes yo, el miércoles trabaja otro y así, más la 

prioridad que hay por los despachos de medicina, lo que deje el lunes de repente no lo vuelvo a 

revisar hasta el miércoles y para ello necesito la revisión del especialista porque sin eso no puedo 

mover el contenedor y para ello tengo que tener su confirmación, porque no sé cuándo va a ir y así 

se queda el contenedor en espera, ahora todo es correo, teléfono, igual los bancos no están 

atendiendo, al menos los primeros días nada, por ejemplo los vistos buenos que se tramitaban antes, 
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ahora están haciendo la cola afuera del lugar, están recibiendo los documentos a través del agente 

de seguridad, él se lleva tus documentos y te los están devolviéndolos en unas horas, antes 

trabajaban de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahora están trabajando de 9 hasta las dos de 

la tarde, debido al toque de queda, no hay ni carro, y poco transporte público, no quieren que te 

movilices tampoco en carro particular, por ejemplo yo trabajo en el aeropuerto y he tenido que 

sacar un permiso en la policía, con mi foto check de la agencia, con eso me puedo movilizar, sin 

embargo hay un documento que indica que los agentes de carga, los agentes e importadores y 

agentes de aduana pueden trabajar, pero no están haciéndolo a su 100 por ciento y eso hace en 

realidad que sea un “engaña muchachos”  porque está  todo muy  lento, eso está afectando  al 

importador y quien defiende al importador,  nadie, tal vez la línea naviera puede darte una semana 

más de sobreestadía, pero los demás costos el almacenaje, etcétera, ahorita los que no están 

trayendo material que es importancia, están realmente afectados, hay muchos que van a pagar de 

más y de lo contrario si no van a tener que declarar su mercadería en abandono legal. 

Otra pregunta ¿Qué pasa con las tripulaciones que llegan de los buques barcos cargueros que 

traen todos los contenedores hay algún tratamiento especial para ellos para ver que no estén 

infectados de coronavirus? 

Un barco cuando llega antes de entrar se queda en bahía, ¿no sé si ubicas La Punta?, eso es una isla 

que se llama bahía, y ahí hay una fila de barcos los cuales están esperando entrar a muelle, una vez 

que termina entre el siguiente, cuando un buque ya está trabajando en puerto, significa que ya pasó 

los controles sanitarios, ya pasó migraciones, esa es la forma en que está trabajando. 

Antes llegaba a puerto y recién ahí se hacia el control sanitario y el control migratorio, sin embargo 

ahora están realizando antes que llegue a puerto, en la misma bahía, están haciendo esos controles, 

son más o menos 8 millas náuticas, a la altura de la isla San Lorenzo, ahí están pasando la 

inspección, entiendo que va una bolichera hasta ese buque, que está a la altura de la isla San 

Lorenzo y ahí se inspecciona al personal de la tripulación por el tema sanitario y los controles de 
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exámenes sobre el tema del COVIT, sí lo detectaran se reportaría y entraría el buque en cuarentena, 

hasta el momento no ha pasado con ningún barco carguero, pero sí he tenido conocimiento que en 

APM ha habido un buque que estaba descargando fierros, planchas y ha habido un cuadrillero, que 

había presentado los síntomas del coronavirus y ha pasado por exámenes igual que su cuadrilla, 

una cuadrilla son 4 personas que hacen la descarga, entonces esas 4 personas están siendo 

evaluados, también he escuchado que en Talma hay dos personas que están con el coronavirus, por 

eso que Lima Cargo está cerrada, se supone que por tratar material que va directamente al comercio, 

lo que ha dicho el estado es que esto no puede parar, sin embargo hay muchas cosas que están 

cerradas y sí todo trámite está demorando mucho más, pero no pueden parar de trabajar y bueno 

está ocurriendo que hay personas que se están sacrificando más que otras, ahorita lo más 

sacrificados son los del área operativa, porque tienen que ir a un almacén a sacar carga, porque 

tienen que caminar para presentar papeles, porque tienen que ir al muelles, porque tienen que 

encontrarse con el transportista, etc.  

¿Y qué están haciendo las empresas para poder cuidar a este personal operativo? 

Bueno aparte de los implementos de seguridad que eran chaleco reflectivo, casco, botas con punta 

de acero, les están brindando guantes, tapabocas y gel; y por el momento nada más, porque así lo 

están manejando y en la oficina estamos usando los mismos implementos por el riesgo que se corre 

al dirigirnos a la oficina, ya cuando se llega a la oficina, te lavas las mano y usas el gel. 

Y sobre el tema de que ahora están trabajando menos tiempo, ¿Está afectando en sus pagos? 

¿Les están pagando la mitad o están respetando todo? 

Si al menos en el caso de la empresa donde yo trabajo, se va a respetar la remuneración completa, 

el hecho de que yo esté trabajando en mi casa, no significa que no lo esté haciendo al 100 por 

ciento, además el presidente ha indicado que este rubro no puede parar y las empresas tienen que 

cumplir con las remuneraciones completas.  

Podrías darme un ejemplo de cómo está afectando el COVID 19 
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Mira un pequeño ejemplo, sobre al tema de los clientes, obviamente muchas empresas están 

cerradas y los gerentes generales están en sus casas sino en sus empresas, para firmar el BL, 

digamos que el cliente está en la Molina, hay que ir con el documento hasta la Molina para que 

pueda firmar, luego tienes que ir a San Isidro para que lo firme Jean Taylor, luego tienes que irte 

al Callao para hacer el otro trámite, en sí eso ya demora todo un día con todos los controles que 

hay, policiales y del Ejército y se supone que tú tienes que llegar antes de las dos de la tarde, porque 

ya no están atendiendo para pago del visto buenos, hacer 5 o 6 files como antes ya no se podría, 

entonces eso no es algo que se pueda realizar en un día, todas las cargas se están retrasando porque 

la operatividad logística se está congestionando por las mismas restricciones que tenemos al no 

poder movilizarnos, pero lamentablemente tenemos que cumplirlas para no contagiarnos.  

Respecto al personal que vienen estos buques cargueros ¿Ellos están facultados para bajar y 

entrar a la ciudad, la tripulación puede hacerlo? 

Mira antes del coronavirus normalmente llegaban los buques y estaban aquí entre dos a cuatro días, 

porque así como bajan los contenedores, también suben y se llevan contenedores a otros países, 

entonces el capitán de la nave lo que hacía era designar a un grupo de personas, que normalmente 

son los cocineros, para que puedan comprar provisiones, no sé si conozcas el mercado Minka, ahí 

normalmente se ve a mucho extranjero, que son los que trabajan en los barcos cargueros, pero ahora 

con las nuevas restricciones pienso que no se está permitiendo que sea haga este desplazamiento. 

El coronavirus está afectando bastante a comercio exterior y aparte de la policía y los médicos 

nosotros también estamos expuestos haciendo lo mejor posible para salir de todo esto adelante. 

¿Es cierto que los aranceles de todos estos medicamentos, material médico, etc. están en 

arancel 0 o han bajado a 0? 

Si están dando facilidades para no pagar, se tendría que revisar específicamente las partidas de cada 

producto, pero hay partidas que no pagan y bueno se tendría que revisar una por una, porque hay 

algunos qué no pagan y bueno sé que han estado dando clasificación especial para este tema, 
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tendríamos que revisar todos los dispositivos que se hayan sacado para poder específicamente 

responderte.  

¿Alguno de tus clientes está importando ese tipo de material? 

No, no tengo ningún cliente que mueva medicinas por el momento, hay agencias de dueños que, si 

se especializan por rubros, y agencias de aduanas que se dedican a minerales u otros a granos, 

algunas se dedican más a importaciones, que exportaciones, ya que las importaciones son más 

rentables para una agencia. 

En líneas generales referente a la calidad.  

El agente marítimo debería de tener otro sistema de trabajo para que se agilice más aún todo el 

proceso de Despacho Aduanero. Me parece que no trabajas en la realidad diaria de un operador 

logístico, hay muchos agentes portuarios que todavía muestran déficit en atención al usuario por 

no decir la mayoría. Además, considerando el trabajo virtual hay líneas que no están al tanto de las 

consultas. Con decir que una vez conseguí el número del encargado de visto bueno y me dijo 

"disculpa, es que estaba en la ducha" Es mi opinión basada en mi manejo diario de con agentes 

portuarios. 

 Bueno muchas gracias por el tiempo que nos ha brindado para la entrevista. 

  

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 2 

¿De qué forma les afectado el tema del coronavirus en su trabajo? 

Sí definitivamente afecta, todo lo que, sucediendo con la cuarentena, las importaciones están 

llegando a puerto con retraso en su mayoría, ya que el 80 por ciento de las importaciones de esta 

empresa las trae desde Asia, mayormente de China, Taiwán, Hong Kong, Indonesia, también se 

trae de Europa, Canadá, Estados Unidos de todo Sudamérica. Claro definitivamente el tema del 
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coronavirus nos ha afectado bastante, muchas de las importaciones que debieron llegar hace dos 

semanas, nos están llegando recién, hemos dejado en stand by por ahora las compras y las 

importaciones, hasta que tengamos una respuesta del Estado, en la cual podamos saber qué medidas 

se van a realizar, actualmente están llegando unas mercaderías que estamos tratando de distribuirlas 

a tiendas, pero no de la manera regular cómo se estaba trabajando.  

¿Entonces esto les ha desencadenado una generación de sobre costos adicionales? 

Primero explicar que en el Grupo Falabella tenemos contratos con navieras y almacenes que nos 

dan ciertos privilegios o facilidades debido a que somos un cliente top y grande para las navieras 

nos dan ciertos días libres de sobrestadía, un precio flat de almacenaje, entonces sí hemos caído en 

algunos sobrecostos, porque ya esto se salió de control y ha superado los plazos que teníamos 

contratados, estamos tratando de amortiguar lo sucedido y estamos tratando de almacenar lo que 

está llegando, dejando de distribuir en las tiendas claramente, estamos tratando de llevar esa 

mercadería nuestros almacenes que están en Lurín.  

¿Esos almacenes son propios? 

Sí efectivamente esos almacenes son propios,  

Ahora nuestra consulta va por las operaciones que ustedes realizaban antes de coronavirus, 

¿Qué sobrecostos les generaba la operación de importación marítima? 

Bueno nosotros manejamos diferentes ítems y distintos volúmenes, yo manejo entre 150 y 200 

despachos mensualmente ,que equivale más o menos a 6000 p.u. al mes, solamente yo, pero son 

muchos analistas, entonces sí ha habido casos en que hemos pagado  sobreestadía porque el 

proveedor a veces no envía  los documentos originales a tiempo, y eso genera que a veces las 

agencias se demores más, porque no pueden numerar un despacho sin el documento BL original 

por eso que no podemos disponer de la mercadería, sin el documento, por el visto bueno en el BL 

que se requiere, eso ha llevado a un sobrecosto de digamos 3 o 4 días, pero normalmente en esos 
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casos nosotros le hacemos asumir al proveedor, porque ya ha sido su responsabilidad, mandar 

retrasados los documentos originales.  

En la empresa hay 3 áreas diferentes compras, COMEX y logística; la cual se encarga de mover 

los contenedores a los almacenes y ahí ha habido un tema de atraso o demora, una vez que la carga 

esté liberada para disponer de ella, son casos en que las áreas logísticas se han responsabilizado 

también, no digo que siempre ocurra, pero sí hemos tenido casos y esto ha llevado a un sobrecosto 

de almacenaje o también sobre estadía.  

¿Y ustedes el visto bueno lo trabajan directamente con un agente del exterior? 

Sí, tenemos 3 agentes de aduanas que trabajan con nosotros y ellos hacen todo el tema del 

desaduanaje, ellos se encargan de todo, una vez yo le entregó todos los documentos al agente de 

aduana y ellos nos hacen todo el trámite, siempre son los que nos informan falta tal documento, 

falta tal información y ellos se encargan de realizar el los vistos buenos y los descarga directamente 

con las navieras salvo cuando es full, porque cuando es LCL entonces ahí hacemos un consolidado 

en origen de varias cargas pequeñas que tengamos, lo consolidamos en un contenedor, en origen y 

ahí tenemos un forwarder, un agente al cual se le encarga hacer la consolidación de varias 

mercaderías a un contenedor y luego lo envían al Callao  

Bueno, y los costos varían o por ejemplo de Miami al Callao nos cobran por una carga suelta 50 $ 

el metro cúbico, nosotros no pagamos visto buenos en lo que es full y sí pagamos visto bueno, pero 

es poco, solo cuando la carga que nosotros traemos en LCL y son puertos específicos de Brasil, ahí 

solo movemos 3 metros cúbicos o también de la India o de Indonesia donde movemos muy rara 

vez carga suelta, al mes serán unas 3 o 4 veces.  

¿Qué entiendes por visto bueno? 

Bueno como te digo eso lo ve la gente de aduana y por eso que no podría definirte qué es un visto 

bueno, pero si tengo más o menos entendido que él BL en físico se tiene que sellar con ese visto 

bueno para poder sacar la mercadería. 
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¿Y has visto si ha habido una reducción en los fletes de China hacia acá debido al tema del 

coronavirus? 

Sobre los fletes, si ha reducido, para nosotros no porque ya tenemos tarifas negociadas, pero para 

que más o menos te des una idea de cuánto es lo que nos cobran de Ningbo hacia el Callao nos está 

costando un flete de 20 más o menos 1450 $  

¿La función del visto bueno en tus cargas cuál sería? 

Bueno en realidad no sé cuál es el monto del pago de un visto bueno, pero también es una tarifa 

plana para nosotros, normalmente pagamos el al agente y ellos no dan el alcance del visto bueno.  

¿Tienes un montón aproximado de cuanto es el costo del visto bueno?  

Bueno creo que es más o menos entre 200 o 300 $  

¿Te genera algún otro sobrecosto el pago el visto bueno? 

No cuando pagamos visto buenos es en cargas LCL, normalmente es el pago del flete el visto bueno 

y algunos gastos operativos que se dan en el puerto.  

¿Con qué navieras trabaja? 

Con Hapag Lloyd, con OEG, con MCC, con esas mayormente, bueno ya que es grande el grupo 

Falabella, es por eso es que tenemos un trato especial porque nosotros cerramos como todo un 

grupo, por qué se negocia todas las marcas, Maestro home center, Tottus, Saga Falabella, Sodimac, 

etc. 

¿Te parece el costo del visto bueno un costo justo, un costo adecuado? 

Bueno pienso que, en realidad, no se debería cobrar por un sello, creo que no deberían cobrar 

porque prácticamente el visto bueno es eso en realidad, no lo veo justificado, inclusive han sacado 

una nueva norma donde todos los despachos tienen que ser anticipados y me parece bien, por lo 

tanto, no se pagaría muchos de estos sobre costos. 

¿Sabes si existe alguna legalidad sobre tema y los vistos buenos? 
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Sí sé que hay distintas modificaciones que se han realizado a la normatividad sobre el tema de 

Comercio Exterior, sin embargo muchas de ellas están más enfocadas al tema del despacho 

anticipado, ya que las multas que se estaban generando debido a que si tú querías hacer un despacho 

anticipado y luego no lo no lo hacías, porque no podías, lo hacías cambiabas a diferido, te generaban 

unas multas muy fuertes, entonces sé que iba a haber otra modificación para prohibir eso y 

regularlo, sin embargo con el tema del coronavirus esas modificaciones o proyectos se han quedado 

suspendidos hasta junio, y ello ha suspendido algunas multas entonces también ha sido un alivio 

para los importadores. 

¿Más o menos cuanto es el tiempo que se demora el pago del visto bueno según lo que comenta, 

su agente de aduana? 

Bueno antes lo podía hacer un día y dependiendo del tráfico que hay en Tramarsa, por lo regular 

se demoran dos días, ahora con el tema del coronavirus no sabría indicarte sí se están tomando 3 o 

4 días aprox.  

¿Y a ustedes esos días les afecta económicamente? 

Bueno en el tema económico digamos que no tanto, porque tenemos un buen tiempo de 

sobreestadía y en su mayoría de despachos estamos dentro del plazo.  

¿Existe algún documento que indique tienen hasta tal fecha para pagar el visto bueno o algo 

así? 

Alguna vez qué lo han hecho para algún despacho anticipado sí nos han indicado que se tiene un 

plazo para pagar los vistos buenos. 

¿Qué medidas han tomado sobre tema del COVID 19? 

Ahora hemos tratado de posponer algunos embarques de importación, porque soy caeríamos en un 

costo de sobre almacenaje, lo que hemos hecho es patear todas las importaciones, sobre todo las de 

Sudamérica, como Chile, Brasil, Argentina, debido a que el tiempo de viaje es corto y ahorita le 
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están dando prioridad a otras mercancías, adicionalmente nosotros estamos trabajando desde 

nuestras casas, utilizando correos y haciendo reportes, todo a través del teléfono.  

¿Sientes que el costo del visto bueno le resta competitividad a la empresa donde trabajas? 

Como te he explicado anteriormente, nosotros en nuestra mayoría de carga, nosotros traemos carga 

full y tenemos tan bien negociado eso, que no pagamos costo de visto bueno, entonces en realidad 

no nos hace más o menos competitivos, porque no nos afecta directamente. Solo se nos cobra 

cuando es carga suelta y bueno como te digo es de dos a tres veces al mes, es poco. 

¿Sabes si el visto bueno se cobra en otros países o con algún otro término? 

Sí sé que en China también hay un fee, en el cual tienen que pagarle una comisión al agente por 

ejemplo DHL para que ellos vayan a recoger la mercadería y lo consoliden en un contenedor, ese 

cobro que no es mucho en realidad, qué de repente puede ser 50 $, es el monto que ellos pagan, 

pero cómo ellos son los portadores, no sé si ellos ven un tema de vistos buenos, pero sé que como 

el tema de exportadores ellos pagan un fee. 

¿Qué conceptos pagas en tu cargo full? 

Nosotros pagamos flete, cuadrilla y almacenaje. 

¿Sabes si existe alguna norma que respalde esto, este cobro? 

Aparentemente sí está dentro la fórmula del propio negocio no y bueno entre comillas hay un vacío 

legal ahí, porque nadie tiene noción de cuál es el propio trabajo en si del visto bueno y muchas 

personas con las que he tratado esto concuerdan qué no es un trabajo físico y que se paga porque 

es una costumbre y que las navieras lo cobran porque siempre lo han hecho, entonces no 

corresponde, porque se paga por costumbre y al final eso lo trasladan al cliente, no al importador.  

¿En las cargas LCL que usted maneja ha presentado alguna demora? 

No, por qué lo que pasa es que tenemos una garantía, en la cual cubre algunos tipos de cobros, la 

verdad no hemos tenido nosotros ningún problema, de vistos buenos y si los ha habido no ha 
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impactado demasiado en nuestro proceso de importación, debido a que es mínima la carga que 

traemos de esa forma.  

En líneas generales ¿Qué es lo que nos podría recomendar en cuánto a nuestro estudio de 

investigación?  

Bueno primero agradecerles por la entrevista, veo que si es necesario hablar del tema del visto 

bueno, porque si bien no afecta a grupos grandes como nosotros sí afecta a pequeños importadores 

y considero que es un costo que no se debe pagar, tal vez esto no afecta a el Grupo Falabella, ya 

que es una empresa qué tiene el poder de negociación por el mango, por ser grande, pero no creo 

que deba afectarse a pequeños importadores y no solamente esos sobrecostos o sea hay otros 

sobrecostos inventados, incluso yo tengo quejas de algunos proveedores donde les cobran cosas 

que no son, proveedores en China y me dicen: oye tú agente me cobra esto y yo este cobro lo veo 

innecesario, este cobro no existe, ese cobro lo han inventado ellos en origen, igual ellos lo tienen 

que pagar como exportadores, igual eso es  parecido, es una réplica de lo que pasa en China, al 

menos yo pienso que el visto bueno en el caso de BL si no es necesario, porque no te pueden cobrar 

200 o 300 $ por constatar que la operación está bien o que el documento es el original, es parte de 

su trabajo administrativo, pero como te digo es un cobro que se ha pagado durante todos estos años, 

me parece interesante que están explorando este tema y sé que va a ser de mucha ayuda para que 

se tome en cuenta, en qué medida se le puede dar solución o como se puede plantear alguna 

recomendación. 

¿En qué incoterm normalmente ustedes compran? 

Nosotros siempre compramos en Fob.  

¿Hay alguna otra consideración que tenga o algún tema que crea que no sea tocado? 

Mhmm tal vez el tema aéreo, porque alguna o que otra vez, nosotros hemos contratado el servicio 

aéreo, por el tema de que hay algunas mercaderías que son urgentes y hemos traído aéreos de China, 

de Brasil y de Chile, ahí si hemos tenido que ser rápidos porque no tenemos ningún contrato con 
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almacenes aéreos y ahí sí tenemos que sacar la mercadería cuanto antes y pagar los vistos buenos 

porque solo nos dan 7 días libres para sacar la mercadería y cada día extra es uno se pasa es bastante 

dinero, cómo te digo, hemos traído pocas veces, en el año pasado 2019 por ejemplo, hemos traído 

4 veces es muy poco ya que la mayoría de nuestra carga es por vía marítima  

¿Alguna otra recomendación que nos darías? 

Bueno como recomendación yo les haría poner en práctica todo lo estudiado y lo que les está dando 

esta investigación y poder plantear en base a todo el conocimiento también tienen de su trabajo o 

en la experiencia que tengan, para que puedan debatir y poner sus recomendaciones sobre este caso 

en particular, sobre el tema de importaciones y sobre su desarrollo personal yo les recomendaría 

trabajar en agencias de aduanas, porque ahí se aprende mucho, he escuchado de agencias de 

aduanas que son grandes y que tienen buenos horarios de trabajo, pero también tengo amigos, los 

cuales me han hecho sus comentarios de que trabajan en agencias de aduanas pequeñas donde los 

explotan mucho, en realidad es lo recomendable que empiecen en una agencia importadora 

también, yo les recomendaría empezar por ahí pero si quieren tener un conocimiento más amplio 

de todo el proceso de importación les ayudaría mucho ir a una agencia de aduanas o una agencia 

de carga porque ahí vez el proceso día a día, te sabes toda la terminología de la importación, 

exportación, de Comercio Exterior, quizás les ayudaría estando ahí un año o un año y medio, pero 

si ven que es mucho trabajo y mucha carga laboral yo recomendaría luego pasarse a una empresa 

importadora, nunca trabajé en una empresa exportadora, pero tengo entendido que también es 

interesante y un poco más dificultosa, he escuchado que es un poco más engorroso exportar que 

importar, por el tema de los permisos que tienen que sacar, aunque también en la importación hay 

algunos productos que necesitan pasar por Senasa pero finalmente le recomendaría ir a una empresa 

importadora. 

Y bueno también recomendaría a los estudiantes que vean que esta carrera de Comercio 

internacional o negocios internacionales, que no solamente es importación y exportación, también 
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hay otras ramas en las que pueden desarrollarse o lugares de trabajo como el Ministerio de 

Relaciones Exteriores, en agencias de cooperación internacional, donde puedan hacer nuevas leyes, 

donde pueden debatir nuevas propuestas para los importadores y exportadores, falta gente que 

participe más en ese campo, en las Relaciones Exteriores, para hacer convenios bilaterales con un 

país, para hacer tratados internacionales, etc. Me hubiera encantado desarrollarme en ese rubro, 

pero el destino quiso que me quede en importaciones, aunque nunca es tarde para ingresar al 

cualquier rubro, tengo algunos contactos que trabajan en el Ministerio de Relaciones Exteriores y 

les va muy bien, tienen un buen puesto que digamos. Resumiría que no se metan mucho la cabeza 

qué el comercio exterior solamente es Importación, Exportación y agencias, también hay otros 

campos donde falta gente. 

Nos podría mencionar que opina acerca de la calidad referente al proceso del visto bueno del BL.  

En temas de calidad del servicio bueno si empezamos hablando por el tiempo que se demora el 

visto bueno no estaría siendo un servicio de calidad, tu sabes que a mayor tiempo lleve un proceso, 

se incrementa el costosos de comercio exterior.  Pero es un todo el tema de calidad de los procesos. 

En nuestro país se debe empezar por hacer una fuerte inversión en infraestructura, para ver temas 

con la eficiencia porque desde ahí parte todo el tema. Y así ir reduciendo costos y el ahorro de 

tiempos en las operaciones de embarques que la comunidad portuaria está obligada a otorgar a los 

usuarios. Las mejores prácticas son elementales para alcanzar los objetivos en la reducción del 

tiempo que tarda en pasar la carga por el puerto para el usuario, donde la coordinación de los actores 

son los aspectos más relevantes. Por otro lado, está el tema de la coordinación entre autoridades 

nacionales y las mismas empresas privadas es fundamental para alcanzar la meta; la falta de 

coordinación es considerada como uno de los obstáculos a vencer. Y esto se podría cambiar creando 

sistemas intercomunicados. La información oportuna y el uso de la tecnología juegan un rol muy 

importante en la calidad"  
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Hay que saber que el desarrollo de las actividades logísticas permitirá ir mejorando todos los 

procesos de la cadena logística en algo tan simple como el visto bueno que es solo poner el sello,  

no puede ser que sea una traba de tiempo y de dinero por su alto costo.  

 

Muchas gracias por brindarnos la entrevista y por su tiempo. 

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 3 

¿Qué comprende por visto bueno? 

Los servicios del visto bueno son conceptos que se aplican cómo servicio de gastos local, tanto 

para una importación, como para una exportación, el caso de importación están los conceptos muy 

básicos como el cobro del servicio de flete concepto de Handling, el concepto de THC, también el 

servicio de documentación de agenciamiento, en el caso de exportaciones son reducidos los costos 

de visto bueno, porque por ejemplo ahí son conceptos de emisión de documentos del BL vía aérea 

y flete, normalmente esos son los conceptos que utilizan los forwarders para cobrar, no te lo cobra 

la línea naviera, te lo cobra el agente o el agente de carga internacional. 

¿Cuál es la función que tiene el visto bueno en una importación según su conocimiento? 

Específicamente el visto bueno son gastos de documentación, gastos locales de documentación 

porque recuerda que en el circuito de una importación intervienen varios operadores de comercio, 

está la línea naviera, está el cobro del servicio de agenciamiento que te lo cobran en ese caso los 

almacenes y los agentes de carga; entonces tú sabes que a veces los agentes de carga, direccionan 

a veces sus operaciones a agentes marítimos, entonces los agentes marítimos que son asociados de 

las líneas navieras son los que también cobran visto buenos, por ejemplo digamos que tienes una 

importación marítima donde tu contenedor viene de Shanghai, entonces tú contenedor va 
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direccionado a un almacén, de acuerdo a la línea naviera, porque ya tú sabes que las líneas navieras 

tienen almacenes ya trabajados (negociados) de una manera ya estratégica, o sea por contrato; 

entonces digamos que derivaron tu contenedor a Neptunia y ese almacén no está en el puerto y 

queda en la avenida Argentina, entonces el servicio de agenciamiento que te cobra la línea que usa 

ese almacén no te lo cobra, pero los gastos del BL que se tiene que sellar, como por ejemplo el 

aviso de llegada es donde te ponen el concepto de visto bueno. 

Cuando yo trabajaba para una empresa veía ese tipo de trámites de vistos buenos, tanto de 

importación como exportación, también existen en la exportación, porque al momento de realizar 

la DUA para liquidar la operación de una DAM tienen 30 días plazo máximo para regularizar, pero 

para ello necesitan ciertos requisitos y endosar los documentos tanto de expo aérea, como en la 

marítima y los BLs que utilizan son no negociables, los cuales también se tienen que sellar y esos 

trámites también son vistos buenos, en exportación los vistos buenos es en una cantidad pequeña, 

porque solo te cobran documentos de emisión y handling. 

¿Sabes de cuándo nace el visto bueno porque existe? 

Mira yo recuerdo haber recibido alguna charla en un curso donde se hablaba justamente de los altos 

cobros del agenciamiento y un profesor nos dijo que Perú tiene los más altos estándares de cobros 

de agenciamiento en Latinoamérica, se había comparado con otros países como Argentina o Brasil 

y los conceptos que se cobraban tanto de importación, como de exportación son altos, ellos 

indicaban que en otros países no cobraban el servicio de agenciamiento y explicaba que por qué se 

daba esto, indicaba que se daba debido a que en Argentina no existen depósitos temporales, porque 

cuando llega un contenedor mayormente ya está a disposición del importador, pero qué ocurre aquí, 

cómo hay alta demanda en el puerto los contenedores no pueden ser almacenados en el muelles 

entonces hace más de 20 o 30 años que existen los depósitos temporales que son los famosos 

almacenes, para que los puertos de DP World y APM no se congestionen y es por eso que los 

contenedores salen de ahí y se van a los almacenes. Porque lo correcto sería de que cuando llegue 
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la carga del contenedor de importación al puerto, se direccione directamente al importador como 

en el caso del despacho anticipado, en otros países no pasa eso, hay puertos tan grandes que no 

necesitan de estos almacenes temporales  y tienen varios puertos por lo que no necesitan ser 

derivarlos y es por eso que se generan todos estos costos o cobros, en otros países no se dan dentro 

de la operación logística, en esos países es mucho más rápido, en cambio aquí es por ello que estos 

conceptos existen, por la falta de infraestructura, por eso que las tarifas cobradas por estos 

almacenes son tarifas en su mayoría flat, ya establecidas entre ellos, las cuales son de mutuo 

acuerdo para no generar competencia y matarse entre ellos, mejor dicho conciertan los precios, por 

ejemplo tanto los almacenes como Tramarsa, Neptunia, Alconsa tienen tarifas que van de acuerdo 

a sus competencias, entre ellos mismos, por eso es que hay cobros que en verdad se elevan 

muchísimo, por ello que en los servicios de almacenaje donde algunos puertos cobran 25 o 30 $ el 

día cuando se llega a sobrepasar la sobrestadía, ya que por un caso fortuito o una huelga se puede 

dar el caso de pasarse algunos y ya no puedes devolver el contenedor dentro de sus fechas y aquí 

en Perú se aprovechan de eso y ya te están cobrando una sobre estadía de miles de soles.  

¿Sabe usted más o menos el promedio del costo del visto bueno para un contenedor de 20 o 

un contenedor de 40? 

Mira esa información normalmente, por conocimiento propio te puedo decir que para una 

importación de 40 está alrededor de 300 o 400 $  

¿Sabe usted cómo se efectúa el pago el visto bueno? 

Sí, los pagos al momento cuando estás en el proceso de importación, como tú ya sabes de qué están 

por llegar tu mercadería marítima o aérea, tanto el puerto como el aeropuerto, ya tu agente 

internacional, otro agente de carga, ya te va a ir avisando del próximo arribo de tu carga y te va a 

ir enviando el aviso de llegada y en ese aviso de llegada te detalla los conceptos de los vistos buenos 

que se tienen que pagar al agente de carga, ahí te salen los montos y ellos te indican todas las formas 

de pago mediante transferencia bancaria o ventanilla. 
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¿Consideras que se justifica el costo del visto bueno? 

Tendría que yo responder a mi punto de vista personal, yo creo que, si se justifica para ser ciertos 

o conceptos, porque en verdad si nos basamos en la Ley General de Aduanas de todas maneras 

intervienen todos los operadores de Comercio Exterior y qué dice la ley; la ley establece que para 

una importación definitiva, el agente de carga está en la obligación de hacer entrega de la emisión 

de los BLs al importador; sin embargo a veces hay ciertos conceptos, que como yo he trabajado y 

he visto, existen muchos cobros que no justifican. Haciendo un comparativo de diferentes agentes 

internacionales y empresas prestigiosas como Panalpina, hay conceptos que a veces no se 

entienden, que un agente si te cobra, pero otra agente no te cobra, por ejemplo hay uno que le dicen 

el free expedition, que no te explica qué significa y qué otros operadores no cobran, otros en el 

aviso de llegada solo te cobran el número de contenedor, el handling y hay otros cobros como 

transmisión, qué es transmitir la información a la SUNAT. Y ves te das cuenta de que esos 

conceptos ellos cobran, pero qué es parte de su trabajo, porque al final yo no creo que la SUNAT 

les cobre a los agentes logísticos porque ellos les remitan esa información, ya que es obligatoria 

para ellos, por eso es muy debatible, pero para mí es válido el cobro, pero no de todos los conceptos 

y se presta a suspicacias, porque siempre hay costos que no deben darse. 

¿Sabes cuánto dura el trámite el visto bueno? 

El trámite visto bueno no tiene un plazo, porque desde el momento en que te dan la tarja, en el 

momento en que el importador para sus impuestos y el agente de carga te manda el aviso de llegada, 

ya se pueden realizar los pagos, pero recuerda que el ejecutivo de tu importación, que trabaja para 

una importadora, sabe que es lo que trabaja y sabe que mayormente cuando son cargas marítimas 

tiene un plazo de 15 días, ese es un buen tiempo para que él pueda avanzar con toda tu importación, 

porque te dan 15 días libres de sobreestadía y ahí es donde se tiene que mover para realizar todos 

los tramites con anticipación, por eso el agente de carga te dice importador tu mercadería ya está 

acá, tienes que pagar esto y si no, no te suelto el BL, demórate el plazo  que tú quieras, finalmente 
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tú eres el que va a pagar cualquier extra, a ellos no les va a importar tanto, pero tú si fueras el 

importador claro que sí, porque eres tú y sale de tus bolsillos, va a salir de la empresa, porque sabes 

que tu contenedor está en almacén y si no lo sacas en los 15 días te van a cobrar sobrestadía y el 

almacenaje. Así que están obligados a realizar el pago inmediatamente ni bien llega el aviso y qué 

pasa cuando es una aérea, cuando es un aérea es incluso mucho más urgente, realizar todos los 

pagos, ya que la importación aérea no te dan días libres de sobreestadía, no te dan nada, apenas 

llega tu carga aérea y hacen la tarja, lo direccionan a Talma o a otra almacén aéreo, entonces ya 

desde ese primer día ya te están cobrando almacenaje, no existe cobro de sobreestadía para 

importación aérea, ahí solamente existe el almacenaje y según lo que he escuchado Talma es el que 

cobran las tarifas más baratas, y entonces es el importador el que está en la obligación de correr 

rápido para hacer esos pagos y pueda retirar su mercadería. 

¿Cuánto es lo mínimo que se puede demorar el visto bueno? 

Lo mínimo que se puede demorar el visto bueno son dos días y es a criterio del importador también, 

ya que desde que llega tu aviso, tú ya tienes la posibilidad de pagarlo, algunos demoran más, otros 

no, pero puedes tomarte más tiempo cuando es una carga marítima, porque normalmente en una 

carga marítima es 15 o 20 días o más de sobreestadía, pero en una aérea sí tendrás que apurarte por 

pagar los vistos buenos. 

¿Consideras que hay forma de disminuir el tiempo de realizar el visto bueno hablando 

específicamente del sellado del BL? 

Ahora con la tendencia del tema tecnológico y digital, la aduana se a ahorrado de muchos procesos 

de pago de visto bueno, antes cuando yo trabajaba te hablo del año del 2014, para cada visto bueno 

era una caminata para irse a un agente de carga, hacer un pago ahí, que te entreguen los documentos, 

después de esto tenías que irte a un agente marítimo, tenías que irte del Callao hasta San Isidro para 

hacer los pagos el visto bueno, donde el agente marítimo, después que tenías el BL pagado y con 

los sellos, recién te podías acercar al almacén para programar el aforo o retiro del contenedor, era 
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muy engorroso. Mira ahorita como yo veo el tema de aduanas, me he dejado mucho, porque ya no 

trabajo en un agente, pero siempre tengo mis contactos, sé que ahora se ha ahorrado mucho el tema 

de los papeleos para lo que son los pagos de vistos buenos, sé que ahora se hacen los pagos de 

manera electrónica, por ejemplo en Tramarsa qué es el grupo Romero, tienen un almacén mucho 

más moderno y de contenedores full, ahora ellos utilizan pago de visto bueno electrónico, ahora ya 

no es que se acercan directamente hasta Miraflores o San Isidro para pagar con el cheque, ahora 

directamente te mandan la cuenta bancaria para realizar la transferencia y ya con eso es suficiente, 

inclusive te mandaban los BL escaneados con el sello y con eso ya podían avanzar con la 

importación, es lo que tengo entendido, sobre los tiempos el problema es el cuello de botella que 

se genera, no tanto va por el visto bueno en sí, si no por el momento en que la aduana te comienza 

a notificar de que tienes una asignación de canal y cuando tú regularizas todos los pagos, tienes 

que esperar que la Aduana autorice el levante autorizado, porque a veces se demoran dos o tres 

días, han habido casos en que se han demorado hasta semanas, cuando han tenido pagados los 

impuestos y la Aduana no notificaba ni siquiera el aforo para qué fecha, se demoraban 2 o 3 días, 

mientras tanto el importador fregado, porque esos días pagaba almacenaje o algún gasto si es que 

ya no se encontraba dentro de su sobreestadía, bueno siempre importador es el perjudicado, sí sobre 

todo cuando programan el aforo físico, no es un aforo que el mismo día lo programan, te atienden 

el aforo, lo programan de un día para otro, a veces hay casos donde se ha tenido que hacer los 

aforos antes del mediodía y a veces el intendente de aduana se demoraba y llegaba la hora del aforo 

pero el despachador no llegaba, o llegaba 15 minutos después y ya les agarraba el almuerzo y se 

perdió el día y te volvían a reprogramarlo para el día siguiente, bueno hay ciertas mercaderías que 

son muy complejas para su simple vista, tienen que hacer un conteo, se pueden demorar todo un 

día y ese mismo día después de aforar tienes que hacer la notificación de una para que te dé la 

autorización del levante. 

¿Sabes el monto aproximado de visto bueno? 
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De visto bueno no es el monto exacto, pero en un flete de 20 están entre 900 y 1.500 $ 

¿Crees que no cobrar este visto bueno o sea más competitivo el tema de Comercio Exterior? 

Es una buena pregunta, porque en realidad si y no, ya que a veces se cobra ciertos servicios que 

suenan excesivos, bueno a ver para empezar tendríamos que mencionar la política del Estado 

peruano, la cual indica que todo se tiene que facturar, porque ello genera crédito fiscal, entonces 

en esa política mientras que más se facture más comercio habrá, y mientras más impuesto se 

generen, se van a poder hacer más cosas, se va a poder hacer más inversión en obra pública, más 

infraestructura “supuestamente”, pero yo lo veo del lado del orden competitivo que para ciertas 

cosas debe haber un tope y para ciertos sectores de haber punto, para evitar que esas empresas se 

excedan en los cobros que realizan, los operadores de carga como te lo mencione antes realizan 

cobros que no van. 

¿Sabe usted si el costo el visto bueno es legal?  

Hay un gremio, la verdad que es una pregunta difícil de responder, tal vez eso te lo podría responder 

un representante legal de un agente de carga, sé que existe el gremio de los agentes de carga que 

funciona, qué certifican con la lATA y otros, pero creo que ellos podrían darte mayor detalle de 

eso, lo que ocurre es que lamentablemente en el Perú, todavía existe las malas prácticas en el 

comercio exterior, yo las he visto, inclusive cuando trabajaba en una empresa industrial de textiles, 

hay operadores de carga que operan sin ser certificados, donde ellos hacen cobros que van hasta 

por los cielos, entonces he visto varios de esos casos, no hay ninguna regulación sobre ello, de 

alguna otra manera son empresas privadas y por lo mismo no tienen una regulación. Sin embargo 

la Aduana ha sacado varias leyes nuevas, donde están viendo que las empresas importadoras tengan 

más respaldo y para ellos están pidiendo que las agencias cuente con unas cartas fianzas de 100.000 

$ o algo así escuchado, no tengo los montos exactos, pero creo que sí está bien solicitar ese 

formalismo, para que de alguna manera el importador tengo un respaldo, inicialmente había 

escuchado que era un monto de 100.000 $ luego he escuchado de que se iba a bajar ese monto, lo 
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que va a permitir de que se agrupen ciertas empresas y puedan consorcios para formar una empresa 

y otros operadores, porque hay varios operadores que trabajan así y es una mala práctica en 

realidad, sé que ahora no muchos entes han podido intervenir para poder regular este tipo de 

problemas, lo único que se ha avanzado es este tema es en la era digital, para lo que es la 

optimización del tiempo en el tema de los pagos, para de alguna manera avanzar en el proceso de 

importación, pero bueno los cobros siguen existiendo. 

 

¿Qué opina de los costos logísticos de nuestro país? 

Mira justo estaba hace unos días viendo una entrevista en donde como país tenemos un plan de 

estratégico de exportación. Que en primer lugar buscan la apertura de mercados, diversificación 

productiva, la eficiencia y competitividad de costos logísticos y la cultura exportadora. En el punto 

3 que habla de la competitividad de costos logísticos, estamos jalados, ya que para empezar Perú 

tiene uno de los puertos más caros de la región y eso, que hasta más allá de la región. Y nuestra 

infraestructura no es la mejor. Toda operación que tome tiempo incrementa costos. Otro punto 

importante es la idiosincrasia. Por ejemplo, el memo de devolución gate in. Al agente marítimo yo 

le pago por ese gate in, y ellos me entregan un papelito para que yo le entregue al depósito temporal, 

es decir, que le pago y tengo que hacer de su mensajero. Son temas que deben cambiar, que estoy 

seguro ese memo se extinguirá pronto.  

En líneas generales ¿Que nos podría decir sobre la tesis que estamos planteando? 

Mira yo pienso que todos los trabajos de investigación para una tesis están orientados para la mejora 

en algo, porque yo también he estado en el 10º ciclo y también hice un seminario de tesis, pero ahí 

me exigían por la norma de mi universidad hacer un proyecto de exportación, ni siquiera de 

importación, sino un proyecto de exportación, pero su enfoque en este trabajo de ustedes va 

enfocado a un tema específico y me parece muy interesante que se desarrolla de esa forma, hablar 

sobre los cobros o los tiempos en los procesos de importación, hasta para desarrollar otros temas, 
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como el tiempo demora para los procesos de exportación, el tiempo demora para los trámites de 

Senasa o Digesa, el draw back, para mí eran temas muy interesantes de desarrollar cuando yo 

realice mi tesis, pero para mí universidad no era una materia de investigación y si ustedes lo 

plantean así, me parece interesante porque la verdad de alguna otra forma ayuda a que se trate el 

tema y que se ponga sobre la mesa algunas cosas o hechos que damos por sentados, es bueno que 

se evite ciertos excesos y que las empresas puedan tomar fe de conciencia, de que los cobros tienen 

que blanquearse y darse como realmente son, como establecen las buenas prácticas del comercio 

internacional, porque puede pasar de que un importador novato realice un negocio y este se vea 

afectado por este tipo de cobros, entonces lo que va a generar es miedo o la desazón de seguir 

realizando más operaciones, o hacer otras más grande, no sabemos a cuántos emprendedores se ha 

ahuyentado, los cuales han intentado tal vez hacer un negocio internacional y por ese tipo de cobros 

no lo han vuelto a hacer; entonces hay que recordar que existe el comercio justo y el comercio justo 

es una entidad de un sector del comercio peruano donde se prevé e intenta garantizar las buenas 

prácticas de comercio exterior, donde siempre tratan de enfocar, exponer e informar sobre el tema. 

¿Consideras que hay algún tema que no hayamos abarcado o visto? 

Si, sobre los tiempos de importación y exportación los cuales se han reducido de una forma 

considerable, si verificamos que dentro de los servicios de operación logística existen estándares 

de cobros excesivos a comparación de otros países y donde se compara casi las mismas 

operaciones, de hecho, que existen otros cobros, pero que son menos costosos que los de acá.  

También creo que sí se ha avanzado mucho desde el tratado de libre comercio con Estados Unidos, 

pero creo que se tendría que mejorar mucho el tema del espacio que se otorga de los almacenes de 

aduana, donde deben dar más facilidades a los importadores para que puedan tener menos 

congestión de tráfico de contenedores, donde pueda haber una línea directa de la distribución física 

internacional, desde el momento que te dan un contenedor en tránsito hasta la llegada de la puerta 

del cliente, porque recuerda que también hay cobros logísticos locales, como los cobros de 
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transporte local, que también tienen un cobro excesivo, por ejemplo para trasladar un contenedor 

de Callao hasta un almacén de un importador que queda en Lurín, es fuertísimo, te cobran cerca de 

1.400 a 1500 soles y si consideras otros cobros a esos, por el tráfico, la seguridad que tienes que 

poner para que acompañe y evitar un robo, entonces ahora con el tema del tiempo y con el tráfico 

que estamos ahogados en Lima, es complicadísimo, donde se pueda dar una brecha, donde haya 

una carretera específica para uso exclusivo de transporte de carga pesada, carga ancha, donde pueda 

avanzar las operaciones o los traslados de mercaderías de primera necesidad e inclusive las que son 

perecibles de una manera rápida, de verdad ese el problema, que incluso yo he pasado por qué a 

veces he tenido que traer un contenedor vacío para ser llenado y una vez no puedo llegar a la hora,  

llegó como dos horas después, y en ese caso yo tenía el personal contratado y esperando sin hacer 

nada, ya se había  programado todo para realizar el llenado y empezar con la estiba, pero el 

container no llegaba y es que le agarro la hora pico y por el tráfico se demoró todo ese tiempo, o 

sea tuve a personas sin trabajar, pero que igual les tenía que reconocer, porque no era su culpa, les 

tenía que reconocer porque han dejado de producir en otra área u otro lugar y entonces eso es un 

problema y un costo también. 

Alguna recomendación que nos daría usted ¿qué solución recomendación por podría 

brindar? 

Bueno está claro que no existe una regulación por parte del Estado, pero hay que recordar que la 

mayoría de estas empresas son empresas privadas, entonces los operadores privados se rigen bajo 

otras entidades también privadas, como la Cámara de Comercio internacional, la Cámara de 

Comercio local por así decirlo, a veces intervienen algunas embajadas, pero en verdad en cuanto a 

costos, precios o tarifas lo hace el ente regulador porque quién avala los todas las operaciones del 

comercio exterior es el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también esta ADEX, están los 

gremios, aunque de todos ellos, yo creo que el más fuerte es ADEX, porque tiene la data, tiene toda 

la información al día, la más fresca, ah me olvidaba de también mencionar a  la sociedad industrias, 
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también son entidades que deberían regularizar o de supervisar qué conceptos se deberían aplicar 

en una operación logística, que conceptos no deberían aplicarse a una operación logística, por 

ejemplo en una operación y retrocediendo en la época en que trabajaba, acabo de recordar que yo 

nunca supe entender que era el cobro THO, es una sigla anglosajona que lo cobran como un visto 

bueno de exportación marítima, el THO en español era movilización de carga, o sea te cobran el 

momento en que movían tu contenedor del espacio otro, como la dúa pórtico la usan para movilizar, 

pero en exportación el THC el concepto en español significaba, el peso máximo de tu mercadería 

de entre la todos los demás pesajes, si tu peso era más que el de otros exportadores te lo cobran a 

ti, algo que nunca supe entender, ese cobró inclusive cuando yo iba al Callao muchas veces les 

consulta a amistades que son operadores de aduana, ¿Que es el THO? y no sabían, despachadores 

de aduanas que trabajaban años, no lo sabían, ese concepto que me parece irreal y así se suman 

otros cobros increíbles, por un importador entiendo, pero si se hace el cálculo, si tú haces un 

aglomerado de todo eso, una estadística mensual de a cuantas empresas exportador o importadoras, 

se les cobra esa cantidad en 6 meses o en un año, qué porcentaje de importación o exportación 

puede llegar a alcanzar porque hay muchos cobros que no quedan claros. 

¿Tiene alguna idea de cuáles son las medidas que se están tomando o sí está afectando el tema 

de coronavirus? 

Sí sé que está afectando, justo hablaba con un amigo y me comentaba eso, se entiende obviamente 

que esto es una pandemia, ya en Perú entramos en recesión y pienso que ya en todo el mundo, 

hemos entrado en crisis, estamos en una crisis sanitaria de salud, una crisis económica, entonces 

las crisis mundiales afectan a todos los sectores, tanto de comercio exterior y turismo, peros sobre 

todo en el sector de salud, entonces lo que yo estaba conversando con mis compañeros es que 

obviamente son las operaciones de comercio las que  se van a retrasar muchísimo, sobre todo las 

mercaderías que vienen de China, hay poca capacidad de personal para ciertos contenedores que 

están llegando y los aforos ya no se programan de un día para otro, ahora cuando quieres programar 
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un aforo, ya es de dos a tres días y por lo que pude leer también es que parece que los almacenes 

temporales, han hecho caso omiso, a eso del tema de los sobrecostos que van implicar tanto de 

sobreestadía, como de almacenaje, o sea el sector privado va a seguir aplicando sus mismas tarifas 

al importador o exportador, porque ellos (agencias/almacenes) por más que exista esta crisis, sus 

políticas de cobro son otras, es como ahora los bancos, o sea parece que los bancos tampoco quieren 

dar las facilidades para el aplazamiento de las deudas que tienen las personas,  he visto en las 

noticias que ellos no quieren, entonces algo así es, lo que he leído sobre el tema de las deudas 

bancarias, tal vez el tema de los bancos por ahí se podría manejar ya que existe la SBS y los regula, 

pero sobre el tema de comercio exterior no hay nada, en los almacenes de aduanas las cosas están 

bien complicadas y el verdadero perjudicado siempre va a ser el importador o exportador. 

Por otro lado, ahora todo se está digitalizando, pero ha tenido que ocurrir la pandemia para que se 

haga. ¿Por qué no se hizo hace 15 0 20 años atrás? Ahí hay una deficiencia que se ha podido mejorar 

desde mucho antes. Si no, que no ha existido la voluntad de mejorarlo. Por otro lado, el decreto 

1492, ha tenido que ser el gobierno que nos obligue a digitalizar, es algo que los gremios, los 

operadores logísticos debemos plantear y mejorar de manera interna para que todo se trabaje de 

forma armoniosa. Al final todos somos los beneficiados.  

¿Crees que se puedan tomar otras medidas o si se va a extender la cuarentena? 

Esto se va a extender de todas maneras y va a seguir igual, porque al parecer la coyuntura es 

mundial y el sentir lógico es que para el Perú la cuarentena se va a tener que emplear, las cosas van 

a seguir igual entonces, el sector básico como los retail seguro va a seguir operando de una manera 

limitada, el comercio del sector exterior también van a seguir operando pero de manera limitada, 

según tengo entendido sobre los cobros ningún almacén va a regular su precio y ahora en tiempos 

de crisis que ellos son los que menos quieren perder dinero, peor todavía, yo creo que por ese 

aspecto no ha habido ningún anunció, recuerda que el presidente se ha reunido con los ministros, 

pero en ningún momento he visto que ningún periodista, ni el mismo ministro de Comercio Exterior 
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hablaran sobre el tema, o que alguien haya preguntado al respecto en los medios de comunicación 

sobre el tema de la logística, de las operaciones de Comercio Exterior, solamente, lo máximo que 

han dicho es que las operaciones van a seguir funcionando de manera normal, pero eso es una 

mentira, como ya te explique, se está dando de una manera limitada, o sea que los contenedores 

van a seguir trasladándose para ciertos sectores, pero no para otros sectores, entonces hay 

limitaciones porque obviamente hay ciertas industrias en el Perú que han cerrado sus operaciones, 

por eso que hay cierta disponibilidad, suerte para los que están realizando operaciones,  pero 

algunas empresas si se están viendo afectadas y la verdad no creo que esto se resuelva rápido. 

Bien, ahora referente a tu experiencia en base a la calidad del proceso del visto bueno. 

Relacionado al proceso 

¿Los agentes marítimos siempre brindan un servicio rápido del visto bueno del BL? 

Antes de la pandemia, por lo regular sí, ahora se demoran un poco más las operaciones del Visto 

Bueno, por lo que están atendiendo en menos horas, el personal se turna. Hay mayor cantidad de 

despachadores formando largas colas.  

¿La revisión que hacen los agentes marítimos es confiable y segura? 

No al 100%, hay casos en que hay que hacer correcciones. Puede que se pase algún percance y se 

tenga que revisar y corregir. Pero de manera general casi no los hay.  

¿El agente marítimo siempre produce una factura sin errores y documentos relacionados? 

No siempre, pues debido a la respuesta anterior, se hacen algunas observaciones y se tiene que re 

facturar. Pero esto casi. No sucede, ellos ya copian información que hay en el sistema. 

Generalmente el sistema no se equivoca.  

¿El agente marítimo siempre ofrece un precio competitivo del servicio? 

Depende mucho del cliente, algunos clientes no pagan Visto Bueno otros sí, también depende del 

incoterm en que se trabaje. Hay algunos clientes que hacen buenas negociaciones y no pagan. Pero 

en si el precio es alto y no creo que sea para nada competitivo.  
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¿El agente marítimo siempre puede cumplir con los requerimientos de servicio en cualquier 

momento? 

También depende del cliente, en mi caso. Siempre se esfuerzan por dar el mejor servicio a algún 

requerimiento que tengamos, siempre y cuando no afecte el contrato. Ellos miran que cliente es y 

brindar un mejor servicio.  

¿El personal siempre muestra una actitud profesional? 

Sí, casi siempre. Por lo general siempre atienden bien, cumplen con su trabajo de manera normal. 

¿El agente marítimo siempre responde rápidamente a las consultas y solicitudes? 

Sí, bueno es lo que la empresa donde trabajo trata de atender nuestras consultas rápidamente 

¿El nivel de aplicaciones, tecnología en la atención al cliente es buena? 

Sí, casi todo ahora es online, nos comunicamos por correo, teléfono, WhatsApp. Las trasferencias 

electrónicas casi ahora se está habiendo mayor uso de la tecnología, esto a raíz del COVID 19.  

Relacionado a los recursos 

¿El nivel de aplicaciones tecnológicas y otros recursos relacionados en la operación del visto 

bueno es integral? 

No creo, creo que ahí les falta, porque sería bueno que tengan integrados todos los sistemas 

relacionados con los entes que cruzan información para que todo se haga más rápido.  

¿Se muestra un alto nivel de eficiencia en las operaciones del visto bueno? 

En realidad, el VB se ve como algo meramente administrativo, fácilmente se puede obviar ese 

proceso, muchos agentes de aduanas se quejan de algunas demoras que experimentan con algunos 

operadores marítimos 

¿Se recopila la información de comentarios sobre sus servicios y reflexiona sobre su mejora? 

Así es, cada cierto tiempo hacen encuestas y nos reunimos con los operadores para ver como 

renegociar según el volumen que va incrementando.  

Relacionado a la Competitividad  
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¿Se demuestra un buen conocimiento y competencias, incluido los manejos de incidentes? 

Incidentes pocos hemos tenido, pero siempre han sabido actuar con profesionalismo y competencia. 

¿En relación a otros puertos somos competitivos referente al proceso del visto bueno? 

Como respondí en la pregunta anterior, el Visto Bueno fácilmente es un proceso que se puede 

omitir, no sabría decir cómo serán en otros puertos, pero tengo conocimiento que varios procesos 

que aquí se realizan, allá no. 

 

¿En general, estamos satisfechos con la calidad del servicio brindado para el proceso del visto 

bueno? 

Por el momento sí, sobretodo en estas épocas donde todo debe ser agilizado, ya casi todos los Visto 

Bueno son online 

Bueno le agradecemos brindarnos la entrevista y el tiempo que nos ha brindado. 

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA  

Participante 4 

 

Se le agradeció por la charla sobre el coronavirus que usted expuso en el Instituto de la 

Cámara de Comercio de Lima y consulta respecto al visto bueno  

El tema de coronavirus es algo está afectando directamente a la carga marítima, en el tema aéreo 

no te cobran visto buenos, te los cobran en el transporte marítimo y en realidad no tiene un concepto 

operativo como costo propiamente, porque en realidad el visto bueno simplemente se trata de que 

el agente marítimo o el consolidador, dependiendo si es un full conteiner o un LCL pongan un sello 

en el documento de embarque, si es que ellos no encuentran ninguna diferencia en el documento 

de embarque. Al momento de que tú tengas el levante de la mercancía y te acerques al almacén a 
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retirar la carga no la vas a poder retirar, entonces tú podrás decir, pero yo ya pagué todos los 

derechos como dice la ley, yo ya me presenté a la fiscalización en el caso de que haya salido rojo 

o naranja, yo ante la ley ya cumplí con todo por qué no puedo sacar la carga, por qué, porque la 

carga está un recinto de un privado y es la misma Ley general de aduanas, la que te dice que los 

depósitos temporales o almacenes pueden estar en un tercero, que viene a ser un privado; entonces 

el privado también te impone sus condiciones o requisitos, indicando que el almacén te va a dar la 

mercancía siempre y cuando tú le hayas pagado a ellos los costos de almacenaje y el BL tenga los 

vistos buenos, entendiendo que ya hemos cumplido con todo, entendiendo que yo como importador 

ante el estado ya cumplí con todo lo solicitado y en el almacén igual, ahora el visto bueno el 

personal del almacén no va a fijarse específicamente en el BL, va a ver en el sistema que tiene 

consolidado con la agencia o su representante marítimo si tú has pagado ese visto bueno y si no 

has pagado no vas a poder sacar la mercancía, entonces de alguna manera el visto bueno es un 

chantaje, entonces si el visto bueno no es pagado no puedes sacar la mercancía, el visto bueno no 

es una máquina que está descargando algo, no es nada, es simplemente un trabajo de oficina, el 

cual está dentro del trabajo de las horas hombres de las personas que trabajan para la empresa y en 

el counter de la agencia la cual ya te brinda servicio qué es su propia gente también, están incluidos 

dentro de los costos administrativos de su propio funcionamiento como agencia, entonces en 

realidad el visto bueno no tiene un sustento operativo, o sea tú me cobras des consolidación claro, 

me cobras por separar que dentro del contenedor hay varias mercancías de varios importadores ahí 

sí hay un trabajo manual, tú me cobras movilización de contenedor correcto, porque de APM me 

lo vas a mandar a Imupesa o Neptunia o a otro almacén etcétera, tú cobras movilización, por aforo, 

por supuesto,  porque tú tienes que poner una máquina que va a mover la mercancía hacia el patio, 

aforo tú me cobras reposicionamiento claro, porque ha pasado rojo, han abierto todas las cajas, han 

movilizado todo y luego el personal las cuadrillas lo tienen que volver a poner en su lugar o 
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paletizar todo, eso que te nombro tiene un sustento operativo pero el visto bueno es un sellito 

algunos le ponen un sticker.  

Y ¿Hay alguna manera de visualizar el trámite de forma virtual? 

Si, para ello existe un sistema del almacén esta interconectado con el sistema del agente marítimo 

y del consolidador. 

¿A ello se le llama visto bueno electrónico? 

No, sería una firma electrónica que representa el visto bueno, lo que pasa es que como te expliqué, 

tendría que todo estar interconectado, porque yo también me puedo ir Azángaro y crearme un sello 

e indicar que ya pagué el visto bueno o puedo hacer un sello electrónico o puedo hacer un sticker, 

entonces para evitar todo eso hay una interconexión entre el almacén y el agente para que se sepa 

si realmente el importador a pagado todos los importes.  

¿Sabe usted si se les explica a algo a los importadores el costo del visto bueno? 

El visto bueno es un costo ligado al transporte internacional de la carga, no está ligado al agente de 

aduana, vamos a poner un caso, digamos que tu importas una mercancía de cinco metros cúbicos 

en FOB, pongámonos en ese ejemplo, yo voy a comprar una mercancía como importador peruano, 

necesito contratar a varios operadores, necesito contratar un agente de carga consolidador, para qué 

me pueda juntar mi mercancía con la de otros importadores y así se pueda transportar hasta el 

Callao y una vez llegado al Callao, necesito llegar a un agente de aduana para que él pueda hacer 

los trámites y se pueda desaduanar correcto, necesito dos operadores, el visto bueno en este ejemplo 

te lo va a cobrar el agente de carga consolidador, porque él es el que ha tramitado y transporta la 

mercancía hacia el Callao, siempre cobra el visto bueno el que transporta, hemos dado un ejemplo 

de FOB pero puede ser en cualquier Incoterm,  

Pero normalmente el importador asume el costo del visto bueno, aunque le transfiere este costo  

temporalmente al agente de aduana, quién es quién va al counter a pagar el visto bueno y a entregar 

el BL, porque operativamente necesitamos que tenga en la mano el BL el agente de aduanas, no el 
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importador, porque ahora con el mandato electrónico no hay que usar el BL entonces qué hago, yo 

como importador mandando a mi secretario a pagar el visto bueno, para que le den el BL si después 

tengo que mandárselo al agente de aduanas y él puede hacer el trámite de ir al counter de la agencia 

y el pagar el BL.  

¿Sabe usted por qué existe el costo del visto bueno? 

Cuando hablamos de conceptos operativos la imaginación es grande, diferentes nombres, diferentes 

formas, total, no hay una norma internacional que indique que se le tiene que llamar así o asá y 

desde cuándo existe el cobro, bueno mira, desde que yo empecé a estudiar esta carrera, que no ha 

sido hace mucho, tengo 38 años ahora, pero me gradué hace 15 años o sea que con estudios más o 

menos 20 años, desde esa época ya se cobraba el visto bueno y siempre fue una queja de sobrecosto 

del importador, siempre fue así, lo que sucede y es una hipótesis profesional, si tú revisas los fletes 

de carga LCL son bien baratos o sea un flete Okinawa al Callao te cuesta 5 $ el metro cúbico, desde 

España al Callao te cuesta 20 $ el metro cúbico, me entiendes, entonces si yo traigo dos metros de 

mercancía el flete sería 40 $, lo que nos gastamos un fin de semana almorzando, entonces donde 

gane el agente, en el visto bueno, lo que dejó de ganar en el flete, lo ganan el visto bueno, eso es 

así, es que no existe un patrón para este tema, muchas veces han habido intentos de llevar este tema 

al Congreso de la República y no ha prosperado, porque obviamente también hay otros intereses 

económicos de por medio, para eso yo lo que creo es que lo que no te gana el transporte en el flete 

internacional, te lo termina ganando en los vistos buenos, finalmente ellos tienen la sartén por el 

mango, porque si no pagas el visto bueno, no te dejan retirar tu mercadería y si no tienes el BL 

¿Cómo nacionalizas? Y realmente tú puedes hacer todo el despacho de importación con una copia 

del BL, pero al momento de retirar la mercancía, vas a tener que mostrar el BL original y para ello 

haber pagado el visto bueno. 

¿Cómo se podría plantear una solución respecto a la realidad del visto bueno? 
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Yo propondría, cuál sería una solución práctica, número uno que los importadores siempre asuman 

el flete internacional, es decir que los importadores compren en E-xwork o en FOB solución 

número uno, por qué solución número dos amarra a la uno porque sí, yo importador peruano 

contrato el transporte, entonces yo me siento en la mesa con el consolidador y le digo cuánto me 

vas a cobrar FOB Callao, entonces me indicará te voy a cobrar 20 o 15 $ por metro cúbico, tanto 

el visto bueno, tanto de consolidación y en ese momento negociar y decir ok consolidador ok ahí 

podrías indicarle, mira yo traigo 34 meses al mes, entonces no me cobres 20 $ si no cóbrame menos 

y negociaste tu visto bueno y lo abaratas, me dejo entender, tú y el mismo ejemplo que te digo, 

también lo puedes aplicar a contenedores de 20 o 40, pero si tú compras en CFR o CIF donde el 

flete ya lo asumió el proveedor, cuando llega la mercancía te van a llamar a la oficina Perú del 

agente, del proveedor que contrato y te van a decir son 400 $ de visto bueno y tú le vas a decir, no 

lo podemos negociar y te va a decir no, porque tú no me contrataste el flete, ahí está la solución, 

en un marco en el cual el visto bueno es un tema que se va a quedar, la única forma de combatirlo 

es negociando.  

Para ello el importador tiene que estar bien capacitado, para poder visualizar qué costos tiene que 

asumir y que costos no debería, por ejemplo ahora que estamos conversando, se me ha venido a la 

mente una fantasía, qué pasaría si el Congreso tocará el tema de eliminar el visto bueno, 

automáticamente los fletes subirían, todos los agentes indicarían que en vista de que no podemos 

cobrar el visto bueno y no podemos reducir la rentabilidad, por lo tanto tendremos que subir los 

fletes y eso es lo que pasaría, o sea me sacas el visto bueno, te subo el flete, es como el ejemplo del 

Cineplanet, ok te acepto que ingreses los alimentos, pero te subo las entradas y la canchita, yo soy 

de las personas que considera que se debe respetar el modelo de negocio, en este ejemplo que te 

acabo de explicar, el modelo de negocio de Cineplanet era ganarte en el boleto y en la cancha y 

tiene que ser así entonces, el estado hizo mal en permitir que tú puedes meter la cancha y el modelo 

de negocio cayó, entonces si no te gusta pues no vayas al cine, lo mismo es aquí, el modelo de 
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negocio hace que se cobre el visto bueno y si tú quieres formar parte de un club llamado 

importadores, tienes que entender las reglas del juego, tienes que asesorarte, informarte para poder 

negociar, por eso para cambiar una realidad primero aprendes, luego la aceptas, esto es un estado 

mercantilista entiendes, esa es la manera en que yo lo veo. 

¿Considera que es justo o injusto el cobro del visto bueno? 

Creo que es parte del modelo, no se podría considerar ni justo, ni injusto. 

¿Tiene alguna noción respecto al tiempo que toma el visto bueno? 

Existe un documento sobre ello, el tema es que todos los transportistas, el agente marítimo y el 

consolidador, todos se mandan el aviso de llegada, que es un documento que indica cuándo va a 

llegar la carga y lo mandan 4 o 5 días antes del arribo de la mercancía, algunos hasta una semana 

antes y ahí te dicen cuándo va a llegar y te ponen ahí los montos y entre de ellos el visto bueno, 

entonces tú ya lo sabes dentro de 5 o 7 días hábiles antes, desde que tienes el aviso de llegado, tu 

ya puedes pagar eso, entonces así funciona el modelo aquí en Perú, el importador que diga que 

porque sábado que no pudo, es porque no entiende cómo funciona, porque el lunes o el viernes 

pasado ya le notificaron y ha tenido todo este tiempo, toda la semana para pagar, eso de que el fin 

de semana hace que se demore más tiempo es un caso atípico o es un importador que no le ha hecho 

un buen seguimiento al agente de aduanas, porque como te comentaba al inicio, normalmente el 

agente aduana es el que hace el visto bueno y de repente el importador no le hace seguimiento y el 

agente dejó el tuyo para el último, eso también es parte de que el importador, debe hacerle 

seguimiento al servicio del agente, te lo digo yo, que estoy al lado del servicio del agente, el 

importador debe dar seguimiento a su carga y no dejarle toda la responsabilidad al agente de 

aduanas. 

¿Considera usted que el visto bueno hace menos competitivo a la propia empresa o el 

importador o a las operaciones, cree que afecta? 
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A los importadores depende, por ejemplo te digo vamos a imaginar un visto bueno de 300 $, un 

visto bueno es una tarifa flat, yo no te cobro por contenedor o por metro cúbico es una tarifa plana, 

si tú me dices que estás trayendo 3000 pares de zapatillas y te están cobrando un visto bueno de 

300 $ te estás cargando 10 centavos de dólar a cada par de zapatilla, aquí no creo que eso te saqué 

el mercado, pero si estás trayendo 10 unidades de algo y te cobran un visto bueno de 300 $ estas 

cargando 30 $ a cada una de esas mercancías y en ese caso sí te está moviendo del mercado, me 

dejo entender, entonces la respuesta es de caso por caso, depende en cuanto pueda afectar a la 

unidad comercial, dependiendo el mercado ese costo de visto bueno. 

¿Sabe si en otros países se cobra el visto bueno? 

Como antes lo he mencionado depende de la terminología que quieran poner, lo pueden llamar de 

distintas maneras. 

¿Sobre el tema de la legalidad de los vistos buenos? 

No ahí no hay escrito nada, no son ilegales pues es un sobrecosto simplemente, un sobrecosto no 

es ilegal, entonces los transportistas, no están haciendo ante la ley nada ilícito, además el visto 

bueno tampoco termina siendo un problema enorme, por qué nosotros en 19 años hemos triplicado 

nuestras importaciones y no solamente vino de la estadística de China, cada vez traemos más bienes 

de consumo, bienes digitales, cada vez más empresas se suman al gremio importador, entonces eso 

significa que las empresas superan esta valla de costo visto bueno. 

¿Sabe usted sobre el origen del visto?, bueno le consultamos debido a que en alguna tesis en 

la cual nos hemos apoyado, hemos encontrado que indicaba que el visto bueno había sido una 

función adoptada de lo que antes realizaba la Sunat.  

No, no viene a reemplazar nada de las labores de la Sunat.  

Posteriormente hemos encontrado una denuncia ante Indecopi sobre los sobrecostos y concertación 

de precios, no sólo por el tema de visto bueno, la cual finalmente Indecopi indica que no procede  
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Si se al respecto, pero ahí se manejaron otros intereses. Deben darle una buena chequeada a los 

argumentos, son interesantes también. 

¿Qué nos podría decir respecto al coronavirus, sobre el estado en la función del comercio 

exterior? 

Hablando de tiempos, bueno todo lo que se importa de China tiene un viaje de 30 días, entonces lo 

que se ha estado recibiendo de mercadería nueva en Perú, son cargos que ya habían salido antes, 

de que nosotros estemos en este estado de emergencia, entonces esa es la carga que estamos 

recibiendo ahorita, esa es la carga que vamos a seguir recibiendo hasta la primera semana de abril, 

entonces en la primera o segunda semana de abril la carga de China que recibamos, es carga que 

salió antes del Estado de emergencia en Perú y yo creo que de ahí probablemente en abril, todo lo 

que queda de abril, va allegar menos carga, porque si retrocedemos el tiempo ahí, paro un poco 

China, porque estuvo bravo el tema, ahora gracias a Dios, recién se están empezando a levantar y 

la producción está recuperándose de manera parcial, así que creo que eso que China no ha podido 

despachar a Perú, se verá a fines de abril o mayo y pienso que para junio, julio ya se debe estar 

normalizando los envíos de China al Callao. 

Pero como bien dicen los científicos, este virus es relativamente nuevo, se ha estudiado la influenza, 

el Sars, la gripe aviar y otros virus y se han tenido que tomar muchos años para estudiar el 

comportamiento de ellos, pero el comportamiento de este nuevo virus qué se está estudiando es de 

hace 80 o 90 días, yo no puedo dar esa predicción, pero Dios no quiera haya un rebrote en China y 

vamos a volver a estar en lo mismo, lo que significa qué van a tener que volverse a poner en 

cuarentena y la producción no va a ser la misma, nosotros hemos pasado gripes porcinas, gripe 

aviar, pero eran virus que ya estaban estudiados, en cambio este no, entonces las cosas van a 

depender de cómo sigamos controlando el tema del virus a nivel mundial, por ejemplo yo dudo 

mucho que nuestra cuarentena termina el 30 de marzo, lo dudo bastante porque la tecnología de las 

pruebas rápidas y demás recién van a estar plantadas en Perú el miércoles o jueves y ese día es 25 
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o 26 de marzo recién, entonces en este tipo de tecnología de alta gama para utilizarla 3 días y de 

ahí soltar a la gente de nuevo no tendría lógica. 

Adicionalmente ha coincidido que la producción China no ha estado en su 100 por ciento debido a 

su propio año nuevo chino. 

¿Qué medidas de protección había estado tomando Perú en las importaciones a la entrada, 

sobre el tema del coronavirus? 

Sobre la importación marítima, el Ministerio de Salud está saliendo a Bahía que son 5:00 horas 

antes de que la nave llegue al puerto del Callao, esa es la zona de bahía y están saliendo con unas 

lanchas para inspeccionar a la tripulación del barco y ver si tienen algún tipo de contagio, 

obviamente entendiendo que muchos de ellos pueden ser asintomáticos, lo que se hace ahí es darle 

permiso a la nave para que pueda trancar en puerto y descargar la mercancía. 

¿Cuánto es el tiempo promedio que un barco carguero se queda en el país? 

De 24 a 48 horas están en el puerto más o menos, digamos en operaciones de descarga y carga, 

depende del manejo de las grúas de pórtico y dato curioso las grúas que se están utilizando en el 

Callao, las manejan mujeres, ya que tienen mejor precisión.  

Actualmente las tripulaciones se están quedando en barco, no se está permitiendo que bajen a la 

ciudad, finalmente en un barco tienen todo lo que necesitan, porque cuando zarpan se van por 90 

días y pasan por otros puertos en el mundo, además tienen una caja chica de 50000 $ o 60000 $ 

para manejarse dentro del barco y eso le permite mantenerse y todo lo demás, para esos 90 días, 

para toda la tripulación. 

¿Quién está asumiendo los gastos y costos que se están dando para mover a estas personas 

del Minsa y puedan ir a Bahía a tomar las pruebas a las tripulaciones, está asumiendo 

completamente el estado?  

Bueno hasta el momento ningún barco ha quedado en cuarentena y cuando lo tengamos va a afectar 

directamente a todos los importadores que estaban esperando tener su mercancía y estaba metida 
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en ese barco y sobre los costos, si efectivamente el estado está asumiendo el transporte del personal 

de salud para poder hacer estas pruebas antes de que lleguen a puerto.  

Sobre un barco en cuarentena explicaba de que se verían afectados 3 entes en las importaciones, el 

qué iba a recibir su mercancía o sea el importador, el exportador que iba a subir su carga en ese 

mismo barco, y el importador que está esperando esa exportación se afectar porque él estaba a la 

espera, ya que en Perú ese barco estaba de camino hacia otros países o sea va a ser como un efecto 

dominó, te tumbas una ficha y se caen todas las demás, pero todavía no he escuchado de qué haya 

algún barco en cuarentena, ni en el mundo. 

¿Entonces digamos que hasta el momento ninguna medida está afectando directamente los 

sobre costos de importación? 

No hasta el momento no, como les comentaba en la charla que di, el transporte internacional no ha 

parado, es más la aduana ha suspendido cualquier fiscalización hasta dentro de un mes o sea que 

cualquiera que tenía que pasar canal rojo o algo así, va a tener como un período de gracia estos 

meses, porque la aduana también está haciendo home office, porque antes tú ibas directamente a la 

aduana e indicabas que querías realizar una consulta y ahora no, ahora hay WhatsApp, celular para 

que puedas llamar. Actualmente sólo se están revisando aforos físicos en las mañanas, porque en 

este caso el personal sale de la aduana de Chucuito y tiene que ir hasta el Ovalo Cantolao dónde 

están los depósitos temporales o a los terminales que están un poco más cerca, pero igual es lejos, 

entonces entre buscar el aislamiento y la no conglomeración se ha reducido el horario y los turnos 

de atención. 

¿Ha cambiado el porcentaje arancelario en algunas partidas a raíz del coronavirus? 

Se han puesto a 0 muchas partidas de medicamentos y muchas partidas de implementos 

relacionados con el tema de la protección para combatir el coronavirus, todas estas pruebas rápidas 

que se necesitan las está importando directamente el estado, lo que el Estado está buscando afuera, 
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lo están buscando todos los países del resto del mundo, entonces más poder de compra va a tener 

el estado que una empresa importadora.  

El estado cuenta con empresas qué le brindan el servicio de importación las cuales se han contratado 

a inicio del año, a través de concursos públicos, licitaciones, buenas pro, actualmente las pruebas 

que se están comprando vienen de Estados Unidos, cuando lleguen las pruebas rápidas, se verá en 

mayor magnitud la cantidad de contagios que existen y se podrá verificar la real situación del país, 

si se contrastará con las curvas de otros países y se tomarán las medidas pertinentes para aplanar 

dicha curva y posteriormente la estadística va a poder dar un panorama de lo que se va a venir para 

después. 

Sobre el Coronavirus, Perú ha tenido ventaja por así decirlo, porque es como que tú has visto un 

loquito corriendo 20 cuadras antes y tú sabes no, qué es lo que se viene, lo que ha pasado en España, 

Italia, no ha sido de la misma forma o no han tenido la misma ventaja que nosotros.  

¿Cómo se está movilizando el personal inmerso en el tema del comercio exterior? 

El MTC ha dispuesto medidas complementarias al decreto de urgencia 044, que se dio el domingo 

15 en la noche y en esas disposiciones complementarias, se dice que las agencias de aduanas, entre 

otra lista de grandes operadores logísticos, no van a parar, entonces si tú subes, tomas un bus que 

los hay, o tomas un taxi, ahora hay pico y placa, para los taxi por estas medidas y te paran, enseñas 

tu foto check, no hay ningún problema de estar circulando, sin embargo ahora todos los 

trabajadores, están trabajando medio día, porque igual tienen que respetar el toque de queda, porque 

una cosa es que yo te deje trabajar, pero otra cosa es que tú no respetes el toque de queda. 

¿Qué recomendaciones nos daría usted? 

Respecto a los vistos buenos, la recomendación que yo les puedo dar, ya que se ve al visto bueno 

como el cucú, lo que está mal, lo que tenemos que erradicar es que se plantee cómo afrontar el visto 

bueno de una manera de convivencia, porque como ya te expliqué, esto es un modelo negocio, el 

cual no es nuevo y nosotros podríamos hacerle frontis con una buena negociación, pero para ello 
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debe existir la cultura de prepararse para una debida importación, entonces sí hablo del Estado y 

del visto bueno no se trata simplemente de erradicarlo, porque si estamos hablando que un visto 

bueno cuesta 300 $ para el importador el 18 por ciento de esos 300 $, es impuesto para el estado y 

de qué vive el estado, pues del impuesto, entonces no podemos simplemente erradicar un costo, si 

no tenemos que aprender a negociarlo. 

 

¿Algún otro tema que nos desee mencionar?  

Bueno, la competencia de puertos. El desarrollo de logística moderna que engloba el proceso que 

ahora ya se está viendo que es la digitalización del proceso del visto bueno. Pero esto es solo uno 

de los pasos para poder conseguir una cadena de suministros más eficiente. Todas las mejoras en 

el proceso logístico impactasen de manera positiva en el proceso logístico portuario. Lo que 

significa que tiene relación con el proceso del visto bueno y todos los demás procesos. También si 

existe una integración de recursos de la logística social y hacer un servicio personalizado para darle 

un mejor servicio al cliente.  

Hablemos de la calidad del servicio del visto bueno.  

Agente de aduana de carga tengo el enfoque como proveedor y como cliente.  

Con respecto relacionado al proceso cuando trabajaba en campo hace como 8 o 10 años si, los 

pioneros siempre han sido Tramaras y ellos hacían vistos buenos electrónicos, y la empresa en que 

trabajaba en ese entonces trabajaba yo trabajaba tarifas preferenciales con ellos u con otros agentes 

también como cosmos Ian Taylor. 

Si se refiere a que cada agencia marítima certifique la originalidad BL sí, porque cada agencia tiene 

sus propios protocolos sus propias normativas y formatos, por ejemplo hay BL que tienen sello de 

agua otros que tienen sellos vivos, otros que están impresos en un papel especial. Entonces son 

ellos los responsables de dar los vistos buenos en un BL confiable el  
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Lo que he visto de lo que soy testigo es que los agentes marítimos facturan en base a la información 

que le tramita he antiguamente se trabajaba con unos formatos que llenaban los despachadores por 

ejemplo ponía el número del ruc a quien tenían que facturar y ese documento se lo daban a la 

persona que le estaba tramitando el visto bueno. ¿Había dos maneras que era el visto bueno directo 

al cliente que era en base a la información que estaba consignada en el BL no? Como el Container 

y el otro que era que emitan la facturan a un tercero, pero previa presentación de carta para 

autorización de facturación a terceros, esto hasta hoy en día sigue vigente porque w aparte de un 

procedimiento.  

 Hoy en día eso está estandarizado la diferencia entre un agente y otro puede ser 20 dólares que 

prácticamente no es mucho, pero eso está estandarizado  

 Creo que depende de qué cliente eres, si eres un cliente Premium o cliente normal de ocio 

movimiento en las agencias que yo he trabajado si teñimos buenas relaciones justamente por lo que 

te comento de que teníamos tarifas preferenciales porque trabajamos servicios integrales entonces 

que éramos como un cliente Premium entonces que la atención a era como era inmediata. 

Pues esto es relativo toda empresa debe contar con los mejores profesionales para el desempeño de 

las labores. Sin embargo, es un tema que es relativo. Depende de la actitud de las personas de cómo 

se desenvuelven en base a la información que tengan.  

Depende mucho del tipo de cliente que eres. En mi experiencia desde hace años en campo era muy 

buena, muy provechosa los vistos buenos se obtenían de manera electrónica, venían un personal a 

colocarte un sticker o un código de barras entonces era muy fácil, muy práctica te ahorraba mucho 

tiempo. Hoy en día creo que el tema está más sensible, porque creo que la mayoría de las agencias 

de carga les emiten BL electrónicos, endoses electrónicos entonces todo es mucho más sencillo.  

Recursos  

Si, si es integral justo por lo que te comento. O sea, hoy en día hay varios tipos de vistos bueno, el 

visto bueno con agente marítimo, que es su mayoría son con BL directos de línea con agentes de 
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carga que trabajan directamente con la línea o los otros que son los vistos buenos de los cooller por 

ejemplo EQ line, ¿MSL no? Son agentes de carga que trabajan vistos buenos de servicios integrales 

y a esos creo yo que se refiere esta pregunta. Que el visto bueno es integral quiere decir que solo 

le pagas el visto bueno a un agente y con ese visto bueno en el BL ya puedes acceder al retiro de la 

carga en el caso de antes eso no era posible, porque tú tenías que seguir una ruta del visto bueno, 

por ejemplo si era una carga que traigas a través de un agente 1 y una gente 2 y luego a la línea 

tenías que pasar por esos 3 puntos para tener tu liberación de BL y poder retirar tu carga. Hoy en 

día eso ya no es así se creó el famoso servicio integral, pero ya desde hace muchos años eso lo es 

novedoso hoy en día. Lo que podría ser novedoso es que ya es electrónico ya no tan físico  

No sabría qué decirte en esa pregunta porque actualmente estoy desde la perspectiva de cliente, 

pero anteriormente si los canales que trabajan son encuestas, canales de sugerencia. Incluso 

recuerdo que cuando se trabajaba los vistos buenos en el campo tenías ahí unos formatos para que 

puedas llenar y poner ahí tus dudas. 

Competitividad  

Pues esto está relacionado a quien ejerce la función 

 Creo yo que no es posible comparar porque el callao es el principal puerto del país por lo tanto es 

donde se centraliza todas las operaciones. Tengo entendido que en las oficinas de aquí también se 

tramitan vistos buenos para el interior del país por ejemplo par el 

Puerto de pisco eh por eso no entiendo bien la pregunta. 

En mi experiencia personal, yo creo que sí. El visto bueno es algo que siempre ha estado dentro de 

los gastos a los que tienen que asumir tanto un exportador como un importador porque w aparte 

del servicio que te brinda la agencia materna que es el 

Principal proveedor con quien tú contratas tu flete Internacional sea de importación y de 

exportación y creo que ellos también han ido acoplando sus procesos conforme ha ido avanzando 

la tecnología para eso también es clave eh la como odies decirte es imperante el prestigio que tenga 
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la empresa que va a trabajar. Por generalmente son las agencias de aduana entonces uso considero 

y lo que he visto en práctica según el volumen de cargas que trabajes como agente de aduana es 

que obtienen una categoría de cliente. ¿Sí? También es siempre imperante tener algún tipo de aliado 

estratégico de lúyanse negociaciones de servicio integral o tarifas preferencias que es lo que hoy 

en día muchas empresas hacen. 

Profesor mucha gracias por su participación en esta encuesta. 

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 5 

 

¿A partir de qué momento Ud. Puede tramitar el visto buen? 

Tanto para carga LCL y FCL, se tramita después del desglose de la misma. 

¿Cuánto tiempo demora tramitar el visto bueno? 

El proceso documentario, toma un día máximo.  

¿De qué depende ese tiempo?  

Varios factores implican la demora del proceso, como la diligencia y requerimientos por parte del 

agente portuario, la estabilidad del sistema con el que se procesa los datos y el horario en el que se 

realizan las operaciones. 

¿Podría tardar más? 

Si, lo cual puede variar de acuerdo a los factores anteriormente expuestos, añadiendo la falta de 

uno de los requerimientos documentarios, como la ejecución de los pagos. 

¿Crees que se podría mejorar ese tiempo? 

Si. 

¿Cómo? 
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Mejorando la ejecución de las respuestas a las solicitudes de cada proceso, a través de su propio 

sistema informático; el cual ha sido ampliamente empleado, en sustitución a la atención presencial, 

por motivos de bioseguridad. 

¿Cómo podría afectarles ese tiempo de manera directa como aduana? 

El tiempo en los procesos de visto bueno, afecta en siguiente paso, que es el proceso del retiro y 

posterior entrega de la carga al cliente. Si me demoro en tramitar vb, mi carga se tardará en salir y 

eso le genera descontento a mi cliente y yo no quiero eso. Porque, si no, mi cliente no querrá volver 

a trabajar conmigo por la mala experiencia. 

¿Cuál es el costo del visto bueno? 

Los costos de visto bueno varían de acuerdo a cada agente portuario. Van entre 200 y 400 dólares.  

¿Qué comprende este costo? 

Trámite documentario, gastos administrativos y despacho de contenedor. 

¿Qué documentos hay que presentar para hacer este trámite?  

El BL endosado por el agente de carga, de aduana y consignatario. 

¿Tiene regulaciones el visto bueno? 

No, no tiene ningún tipo de regulación. Las empresas son privadas y son libres de poner sus precios 

en sus procesos, el estado no puede intervenir.  

¿Qué dice la ley general de aduanas sobre el visto bueno? 

Nada, no hay nada estipulado referente al visto bueno del BL.  

¿Alguna dificultad que se encuentre al momento de tramitar el visto bueno? 

La diligencia en la respuesta por parte de agente portuario. Pero mientras el responda rápido al 

servicio que brinda no hay ningún problema. Pero hay que tener en cuenta que son muchos los 

despachadores y no hay muchas ventanillas. Y ahora que lo están digitalizando hay demoras en la 

respuesta de los correos. Deberían tener sistemas de respuestas más rápidos.  

¿Qué hacen frente a estas dificultades?  
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Programar los tiempos, para la ejecución de las actividades, como tener listos los requerimientos 

solicitados.  

¿Sabes si en otros países se cobra el visto bueno? 

Podría decirse que sí, mediante los procesos llevados a cabo por parte de la línea, a través de la 

gestión de los tramites correspondiente.  

¿Algún sobre costo que genere el visto bueno que no hayas mencionado? 

Uno de los sobrecostos es el generado por la sobreestadía, solicitada por la línea, cuando se ha 

vencido los días libres otorgados, los cuales se irán incrementando hasta no finalizar el paso de 

visto bueno, para proceder al retiro y devolución del contenedor. 

Quizás en la investigación u otra se podría plantear estudiar los costos de gate in, que es la 

devolución del contenedor 

¿Los vistos buenos no existen en la exportación?  

Si existen 

¿Porque solo desarrollan vistos buenos en importación? 

En exportación e importación existen los vb. 

¿No existe relación entre los vistos buenos y los regímenes aduaneros? 

Si existe relación, en cada uno el procedimiento es distintos de acuerdo a lo indicado por el agente 

marítimo. Es de 

¿Porque este proceso de visado (VB) es obligatorio para iniciar los procesos aduaneros de 

importación y exportación? 

Es obligatorio porque es el pago que se realiza al representante de la línea para las gestiones, de no 

realizarse no se obtendrá la liberación por parte de la línea con el puerto (Sada dd)  o diferido (con 

los depósitos aduaneros) para el retiro de mercancías. 

Los vistos buenos en chile se conocen como visado de documentos. ¿Cómo se conoce en otros 

países? 
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 Debe existir si o si un visto bueno para la salida e ingreso de las mercancías debe haber alguien 

que certifique que todo está ok, para terminar el proceso. Pero quizás en otros países se cobren con 

otro nombre o los asuma quizás el exportador.  

¿Bill of lading como título valor necesita un visto bueno por la naviera, y los international 

freight forwarder? 

Cuando la carga llega a Perú el BLs funciona como título valor, el consignatario es el dueño y su 

título es el bl. Es por eso también la importancia de su visado. También, para el caso de los 

international freight forwarder el visto bueno es a los HBLs, o BLs nietos que son los que se les 

trasmiten al importador para después ser sellados.  

¿Los vistos buenos son parte de un proceso como consecuencia de un contrato de compra y 

venta de un flete internacional?  

Si, de acuerdo al incoterm. Desde que se hace un contrato de compra y venta internacional, es decir 

desde que tus pagas el flete, sabes que van a existir costos en destino que tienes que cancelar al 

momento de que tu carga llegue. Y uno de esos costos, son el visto bueno de los BLs. Que son 

necesarios para el retiro de la carga. Entonces que se podría decir que si son consecuencia de dicho 

contrato.  

¿Existe diferenciases en las diferentes líneas naviera, agentes de carga internacional y 

international freight forwarder? 

Si, cada uno cuenta con un proceso para las liberaciones de carga. 

¿El visto bueno es importante en la emisión de un documento de embarque que acredita la 

propiedad a un comprador? 

Si. El BL es el conocimiento de embarque. En él está el consignatario, las especificaciones de su 

carga. Entonces que este acredita como título de propiedad de carga. 

 ¿El visto bueno son factores legales que la componen como parte del servicio de transporte? 

No, es parte del servicio logístico nacional 
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¿El visto bueno es parte fundamental que garantiza la formalidad de un acuerdo de traslado 

de mercancías? 

Si, le garantiza la formalidad de propiedad y de pagos. Que se deben dar a conocer al almacén 

temporal para que este te entregue tu carga.  

¿Porque es obligatorio que toda importación sustentada con un documento de embarque 

marítimo pase por un visado? 

Esto quiere decir que todos los pagos a la línea han sido cancelados, de no contar con el visado no 

se obtendrá la liberación de carga fuera el motivo por falta de pago, documentación o liberación 

desde origen. 

¿Los vistos bueno es parte de los costos logísticos? 

Si, dentro del servicio logístico nacional 

¿Crees que esta investigación contribuya a la gestión del visto bueno 

Si, brindando una alternativa de mejora en los procesos. 

Tomando en cuenta el panorama actual del mismo. 

¿En líneas generales como conclusión del tema, de cómo es ahora el proceso del visto bueno 

que nos pudieras mencionar?  

Los vistos buenos de importación FCL son la liberación de la carga del agente marítimo que trabaja 

con la línea naviera, mediante el endose físico(sello) o carta de liberación virtual en el Bill of lading 

de importación (BL) adicionalmente el agente marítimo te proporciona junto al visto bueno el 

memo de devolución de contenedor que es una constancia para que puedas retornar el contenedor 

vacío al almacén designado por la línea naviera antes los vistos buenos FCL de importación eran 

100 por ciento presenciales( sello obligatorio) ahora los vistos buenos son virtuales, pagas por 

sistema o correo y te otorgan la liberación por el mismo estado de emergencia por la pandemia del 

covid19, las agencias marítimas consolidadoras se han tenido que adaptar obligatoriamente al 

sistema digital.  
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 ¿Y ahora el sello del visto bueno ya no va en el BL?  

El BL físico te lo envían de origen o sino el agente de carga te emite un BL en destino previo pago 

del aviso de llegada. Hay una hoja de liberación o conformidad de visto bueno, que es equivalente 

al sello 

Referente a la calidad del servicio del visto bueno en el BL como Ud., nos podría dar un alcance 

Mira, los requisitos, la calidad de la gestión no conlleva mucho proceso, el visto bueno no es un 

proceso que digamos complicado o que necesite mayor investigación como tal. Pero si como un 

proceso integral dentro de la cadena logística porque al ser parte del proceso debe ser una ayuda y 

no una traba como lo es ahora. Es indispensable, sí. Pero se puede mejorar. Hay muchos factores 

relacionados en el tema de calidad del servicio si lo vemos de manera integral. Como la eficiencia, 

y los resultados del servicio, como la fiabilidad y el perfil de seguridad del mismo, están altamente 

clasificados. Esto indica la importancia del elemento humano en los sistemas de atención al cliente 

del mismo agente marítimo que a veces no necesariamente se tiene una actitud profesional.  Calidad 

del servicio y enfatiza la necesidad de capacitación y educación de los empleados como parte de la 

gestión y mejora de la calidad. Además, los gerentes de las organizaciones de transporte marítimo 

pueden utilizar la herramienta desarrollada en esta investigación para realizar una encuesta sobre 

la satisfacción del cliente con la calidad de su servicio. Cosa que a lo largo de mi experiencia no 

he visto que se desarrolle en ningún agente marítimo. El uso universal de esta herramienta en todas 

las empresas también facilitará la evaluación comparativa y, por lo tanto, mejorará la imagen de la 

industria en su conjunto. Por otro lado, el tema de competitividad de precios del visto bueno no nos 

ayuda como país, en otros países no se cobra el visto bueno, sin embargo, estoy seguro de que si 

se da. Entonces, porque en nuestro país no hacerlo, pero sin cobrarlo o cobrarlo al exportador o que 

ya esté incluido en el flete internacional. Ver la manera de generar competitividad por ese lado. El 

tema de tecnología de manera integral se podría aplicar a los vistos buenos como recursos propios 
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de las empresas y hacerlo digitalizado, que tengan un sistema interno integral entre todos los que 

intervienen en la cadena logística y por ende en el tema del visto bueno.  

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 6 

 

¿Qué comprende Ud. por visto bueno del BL? 

Es un procedimiento que se da en la importación y exportación de nuestro país. Que en el caso del 

visto bueno de BL se da directamente en las agencias marítimas 

¿Conoce Ud. cuál es la función del visto bueno en el BL? 

Es un procedimiento portuario que es parte del despacho esencial para que la carga pueda ser 

retirada del puerto o del almacén se realiza en las agencias marítimas y consiste en llevar los 

conocimientos de embarque o BL para que el portuario lo endose. 

¿Conoce Ud. por qué existe el visto bueno? 

El visto bueno existe para corroborar que toda la información que está en el conocimiento de 

embarque sea correcta y se pueda retirar la carga de los almacenes sin ningún problema.  

¿Cuál es el precio que Ud. paga por visto bueno?  

Bueno, yo no lo pago. Lo paga el cliente; y este precio depende la naviera con la cual se haya traído 

la carga. El precio aproximado en el caso de cargas FCL más o menos es de $250 más IGV a $300 

más IGV en el caso de cargas consolidadas el costo es entre 150 a $180 más IGV. El costo es 

menor.  

¿Te genera algún otro tipo de costo el cobro del visto bueno? 

Como te digo, yo no lo pago. Pero si hablamos de algo que me pueda generar, es el tema de tiempo 

que lleva trasladarse de un lugar a otro. Imagina que la oficina del importador este en la molina, mi 
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oficina en san miguel, y la oficina del agente marítimo en san isidro. Tengo que llevar el BL a que 

lo firme el cliente a la molina, si el representante legal de la agencia de aduana no está antes de 

salir a la molina hay que regresar a san miguel para que este lo firme y luego ir a san isidro para 

que recién nos del agente marítimo el sello del visto bueno. Y si mencionamos al tráfico de la 

ciudad que es un factor externo a la operación pero que nos afecta al momento de desplazarnos a 

tramitar el visto bueno.  

¿Cómo efectuar este pago del visto bueno?  

Por transferencias bancarias, ya el agente marítimo lo ve de manera interna, pero también hay que 

enviarle el print de la trasferencia y llevar la copia pago al momento de ir a realizar el visto bueno 

del BL.  

¿Te parece que el costo del visto bueno es justo?  

No. Costo debería ser más o $50 más igv ya que el puerto del callao recibe millones de contenedores 

del año entonces los agentes portuarios si mantuviera en utilidad, pero no de manera sobrevalorada. 

Pero como es ente privado ellos tienen derecho de manejar sus precios. 

¿Sientes que esta cantidad que pagas es justificable?  

Bueno, ellos vuelven hacer el trabajo que el agente de aduana ya hizo. Porque antes de llevar al BL 

a sellar ellos ya han corroborado que este todo bien. No les va a convenir irse sin los vistos buenos 

en los BLs. Ellos ya hacen la coordinación previa con la naviera ya se ha verificado la información 

de los BL y el portuario hace una revisión nuevamente del BL y no representa mayor esfuerzo por 

eso el costo debería ser $50 más IGV. 

¿Cuánto dura el trámite del visto bueno? 

Dependiendo. Puede durar uno o dos días.  

Repregunta: ¿de qué depende? 
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De que se llegue temprano, es como el banco hay que sacar tu ticket y esperar, pero es mas saturado. 

Hay muchos despachadores de aduana que están haciendo la cola para sacar los vistos buenos 

diariamente. Y es una cola por facturar y otra para que te lo sellen.  

¿Considera Ud. Que habría forma de disminuir ese tiempo?  

Si, se realice de manera electrónica. En otros países mucha documentación de la cadena logística 

portuaria ya se hace de manera electrónica. Somos un país quedado en aspecto de documentación 

digital. Si el visto bueno fuera electrónico nos ahorraría tiempo y dinero.  Nuestro país es muy 

burocrático.  

¿Y ahora con el tema del Covid 19? 

Ya ahora por el Covid 19, algunos portuarios se han visto obligados a hacerlos de manera 

electrónica. 

¿Cuántas empresas son? 

Dos o 3, pero no recuerdo el nombre. Pero he visto algunos comunicados. Como recién esta 

empezando, quizás más adelante ya todo sea electrónico por el tema de evitar contagios.  

¿Existen un plazo para realizar este visto bueno?  

Pues despacho anticipado si hay un plazo que se debe cumplir, sino pasa a ser como un diferido. 

Pero el tema de visto bueno en el BL no tiene nada que ver con los regímenes aduaneros es 

totalmente independiente. Al agente marítimo no le interesa a que viene tu carga ni nada de eso. 

Porque el cobro es por ingreso y salida de mercancías. Igual lo tienes que pagar, solo que en el 

despacho anticipado haces todo antes de que llegue la carga y te permite ganar tiempo, pero de ahí 

el proceso es el mismo.  

¿Cuál es ese plazo?  

Creo que 48 horas antes de llegada a la nave.  

¿Qué pasa si ud. se demora en pagar este visto bueno? 
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Sea cual sea la situación, se retrasa el retiro de la carga. Sin visto bueno no puedo sacar la carga 

del almacén temporal.  

¿Considera Ud. Que la competitividad de su empresa o la de tus clientes se ve afectada? 

Claro, que sí. 

Repregunta: ¿por qué? 

Desde el punto de vista, uno por el costo alto y otro factor es el tiempo ya que este trámite puede 

tomar todo el día. Referente a los países vecinos somos más burocráticos y con estos costos nunca 

podremos ser competitivos ante ellos. Ahora imagínate que yo sea un nuevo importador y tengo 

todas las ganas de crecer. Pero ya hay empresarios más grandes que traen muchos contenedores al 

mes, a ellos las navieras les da un precio especial por ser clientes atractivos. Bueno ahí, siempre 

sea cual sea el precio del visto bueno igual a los que mueven muchos contendedores siempre les 

dan otro precio. Pero tienen que ser clientes pues bien grandes que muevan muchos contenedores 

a mes para que la naviera les haga trato directo y no necesiten al agente de carga ni consolidadores. 

Pero a los que somos chiquitos, ni nos voltea a mirar. Los importadores pequeños si tienen que 

trabajar con agentes de carga y estos a su vez quizás con los consolidadores de carga.  

¿Sabe si en otros países se cobra este visto bueno? 

No. Como concepto como tal. Pero quizás pueda haber un costo con un procedimiento similar, pero 

con otro nombre, pero no con un costo tan elevado. Porque hay algo que si tiene que existir el visto 

bueno para que pueda salir la carga. Debe existir un punto en la cadena logística que te dé el visto 

bueno para que tu carga pueda ser exportada o importada. Debe existir, pero con otra nomenclatura. 

Es importante en si el visto bueno, cumple una buena función. Si no, que aquí en Perú no está 

dándose de la mejor manera.  

¿Cree Ud. que el cobro de visto bueno sea legal?       

Desde que existe años atrás, hasta el día de hoy. Se sobre entiende que es legal ya que las empresas 

lo están realizando y facturando.  
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¿Sabe Ud. si existe alguna norma que lo regule? 

No, no existe. Los entes que participan son privados y no puede existir ninguna ley que los regule.  

¿Le genera algún inconveniente u obstáculo el cobro de visto bueno en sus operaciones? 

El tiempo, porque en realidad el costo se traslada al cliente.  

¿Cómo afronta esta dificultad? 

Es que en realidad no es una dificultad, ya es un procediendo normal dentro del comercio exterior. 

Pero si, se considera que es un costo elevado. Si los importadores se quejarían, quizás el gobierno 

podría intervenir de algún modo. Pero no lo hacen. Pero si creo que serían más competitivo el 

mercado. Ya que se reduciría los costos de importación considerablemente. Ya que el costo del VB 

abarca el 30 a 40 % del costo de importación.  

¿Yo puedo traer directamente contenedores con la naviera sin intervención de agente de 

carga? 

Díganos que tú eres la empresa Juan SAC, para traer un contenedor con una naviera es raro que te 

hagan caso. Te van a cotizar de repente, pero te levantarán en peso las empresas que trabajan 

directamente con navieras tienen un volumen alto entonces la naviera ahí les considera un flete más 

bajo porque hay negocio para ellos. Al contactar con un agente de carga ellos ya tienen 

negociaciones porque de repente para una ruta 

Ellos ya manejan 100 contendores por mes. Entonces ahí meten tu solicitud de contenedor que sería 

el 101 y por el volumen que mueven la línea le ofrece un flete más bajo al agente de carga y el 

agente de carga te ofrece un flete más a tu alcance ahora si tú quieres traerlo y no te importa cuánto 

quieras pagar si puedes traerlo directamente con la naviera y eso mismo aplica para los 

consolidadores el precio que dan los consolidadores a los agentes de carga es distinto que dan los 

consolidadores a los clientes directos ellos identifican quien es un cliente y si no saben los levantan 

en peso con lo que le cobran.  

¿De quién depende el visto bueno en el BL? 
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En LCL recuerda que ahí si la carga sale o no ya depende del consolidador porque él pone el VB 

en el BL, ya no tiene nada que ver la naviera en esos temas como si pasa en el FCL. Que si se hace 

algún arreglo con la naviera ellos dan la orden de cobrar o no.  

¿Qué es desglose? 

Es solo hacer que el HBL reemplace al MBL nada más en Sunat cuando tú transmites la 

información del MBL se oculta y se desglosa en el HBL, y ahí en el manifiesto de carga solo 

aparece la información del HBL. 

¿Cómo funciona el LCL? 

Línea naviera - consolidador - agente de carga 

En los despachos LCL hay un MBL, HBL y un HBL nieto, como se llama, que no es más que un 

HBL, claro el desglose. 

¿Cómo interviene el agente de carga en el visto bueno del BL? 

El agente de carga no interviene en el VB del BL, ya que eso es una función del agente de aduana. 

El VB lo paga el agente de aduana ya que es el quien retira la mercadería del almacén. Pero hay 

procesos que están relacionados con el agente de carga, si el agente de carga no desglosa la carga, 

no se puede sacar VB. 

¿Cómo es el proceso del visto bueno en el BL en el proceso de carga? 

Cuando es FCL el proceso es así. Emito documentación (HBL), desgloso por la transmisión del 

manifiesto de carga, voy a la naviera con el MBL y HBL para presentar mi desglose físico y en 

algunos casos también se presenta desglose virtual. Cuando presentas tu desglose al agente 

marítimo ya se tiene que haber pagado (flete, DTHC, etc.) 

Después que me acepta mi desglose el agente marítimo, el agente de aduana puede proceder con el 

VB. El agente de aduana chequea y pregunta al agente de carga si ya hay desglose para que él 

pueda proceder con sus VB del BL.  

¿En líneas generales que nos podría decir sobre el estudio realizado? 
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Que si al concluir su estudio esto logra o contribuye y llega a los altos mandos del gobierno para 

que puedan estudiar el caso y eliminar o regular el VB. Sería bueno, ya que beneficiaría a muchas 

empresas importadoras. Y se reducirían los costos de importación. En términos monetarios estamos 

hablando de millones de dólares anuales.  

¿Hay algún otro tema que no hemos cubierto qué ha sido importante en su experiencia con 

los vistos buenos? 

Quizás deban investigar Ud. O plantear para futuras investigaciones que se realice un estudio 

comparando los costos netamente de los vistos buenos de los BLs con los países de la región para 

ver qué tan competitivos somos frente a ellos.  

¿Alguna recomendación sobre el tema que le gustaría darnos? 

Que los felicito por tocar este tema y que al acabarlo puedan buscar la manera de cómo llegar al 

congreso al presidente o al ministerio de comercio exterior. Para que lean su investigación.  

¿En base a todo lo mencionado alguna acotación adiciona como un resumen del tema?  

Te comento, antes hace 15 años aproximadamente había más costos etc. Y por eso ya se han hecho 

temas con el tema que tú escogiste como visto bueno costos de almacenaje etc. Ahora poco a poco 

se está cambiando mediante el gobierno eso también los depósitos temporales son un tema de 

encarecimiento en el comercio exterior aquí, porque en otros países no existen los mismos solo 

aquí existen y si te das cuenta el agente marítimo que te cobra el visto bueno trabaja con un depósito 

temporal o la regla está diseñada para que si o si, así direcciones la carga a otro sea requisito el 

visto bueno. Así todos los que están en ese rubro gana. Es una argolla y eso poco a poco se quiere 

eliminar. 

Tocando más el tema por parte de la calidad al cliente.  

¿Los agentes marítimos siempre brindan un servicio rápido del visto bueno del bl? 

Algunos generalmente no, en mi experiencia no. Por ejemplo, en el representante marítimo de One 

huge, Hyundai, etcétera, no brindan un servicio muy rápido, por lo general se demora 40 minutos, 
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1, hora, 1 hora y media, depende la cola de despachadores que estén ahí. Por ejemplo, otro que se 

demora es Tramarsa, que es el agente marítimo de Hapag lloyd, también bastante en el trámite del 

visto bueno. Depende que tal copado este la oficina de despachadores, pero también se demora 

relativamente. Mucho menos que las otras, pero sí. Generalmente la mayoría de las agentes 

marítimo tienen una demora en el tema de vistos buenos y hay que esperar turno y verificar los 

pagos en el sistema para que te puedan sellar los bl con el visto bueno.  

¿La revisión qué hacen los agentes marítimos es confiable y segura? 

Los referentes marítimos conforme al visto bueno, la revisión del tema de vistos buenos esta 

enlazado, primero haces tú pago, si es que tienen un pago pendiente en destino si es que tienes tu 

BL original si es que te lo han enviado, sino tienes que hacer tu pago por impresión de bl y lo tienes 

que llevar para que te lo refrenden con los costos, sino tienes que hacer tu pago de emisión de MBL 

para que te lo impriman y te lo refrendan o sino ya sale refrendado con la misma emisión, y de ahí 

con ese MBL original anexarlo a tu HBL para dejar tu desglose y después que has dejado tu 

desglose físico o a veces también te piden un desglose virtual. Dependiendo de cada línea naviera 

y de cada sistema de cada agente marítimo y cada revisión y proceso y que todo este ok, puedes 

pasar a proceder a pagar el visto bueno, ellos vuelven a verificar haces el pago de visto bueno ya 

depende la modalidad que sea si llevas el voucher lo presentas por el visto bueno, o si lo haces por 

sistema enviar un correo para que ellos verifiquen el pago. Y así sucesivamente y te refrenden el 

visto bueno en el BL hay unas que te piden ciertos requisitos que este endosado por el importador, 

por el agente carga, por el representante legal de la agencia de aduana. Hay otros que no te piden 

tantos requisitos, solo que si o si este pagado. Así que se podría decir que en este tema si hacen un 

trabajo exhaustivo en este tema.  

Mencionar que si es 100% fiable, si porque sin todo lo anterior mencionado no está ok, te va a 

botar algo en el sistema o en ello incluso a veces te jala pagos anteriores o anotaciones que ponen 

ellos, que si alguien adeuda algo no le den el visto bueno.  
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¿El agente marítimo siempre produce una factura sin errores y documentos relacionados? 

Por el pago del visto bueno, si generalmente siempre producen una factura, generalmente el agente 

marítimo emite varios distinto tipos de facturas puede ser por el pago de un BL pagos de costos 

collect pago de THC, flete o por el tema de vistos buenos. Si es que vas a facturar a un tercero 

tienes que llevar tu carta de facturación y ahí te la aceptan con todos sus procedimientos y sus 

modelos que tienen y ellos te hacen la factura por esos costos.  

Referente si producen facturas sin errores, si generalmente no he tenido problemas con ese tema, 

generalmente en donde se ve un poco más de errores en temas de sobre estadía que a veces se ha 

jalado por el sistema los días contables y ahí sí puede haber un tema de algún error. Pero el tema 

de los vistos buenos casi siempre es lo mismo, los tarifarios están en la web y son tarifarios 

predeterminados que son precios similares te cobran algo similar siempre, por ejemplo, en una ruta 

de Europa te cobran por ejemplo 350 dólares, no hay mucho error en esas cosas.  

¿El agente marítimo siempre ofrece un precio competitivo del servicio? 

Eh, yo no creo que produzcan un precio competitivo puede haber algunos que tengan un precio 

más bajo, pero igual no creo que sea competitivo. Igual si tienes mucho volumen de carga siempre 

te va a salir un costo alto por esos temas de visto bueno ya sea para exportación o para importación. 

Pero este hay algunos agentes que cobran un visto bueno más bajo que otros, creo que, entre los 

costos más caros, están los de Maerks, Hapag lloyd también tiene un visto bueno un poco alto, ahí 

los costos más bajos creo que los tiene TPP que son un poco más bajos y por ahí una que otra 

agencia que tiene los costos un poco más bajos.  

¿El agente marítimo siempre puede cumplir con los requerimientos de servicio en cualquier 

momento? 

No el agente marítimo no puede cumplir con los requerimientos de un servicio en cualquier 

momento, el agente marítimo siempre tiene plazos este, hay agentes marítimos que su atención solo 

es hasta las 5 otros que pueden ser la atención de vistos buenos y otros temas que solo hasta las 
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4:30, etcétera igual para los plazos de direccionamientos y desglose, desglose virtual, etcétera 

siempre hay un plazo para atender. Esto es para el volumen de trabajo que tienen no se pueden dar 

abasto para todo, si es que no tienen un plazo entonces siempre están predispuesto a que llegue 

gente a ultima hora y quieran que los atiendan y a veces no es posible. A veces hacen excepciones 

y hacen excepciones con los agentes que tienen más movimientos. Pero por lo general tienen un 

plazo para todos sus procesos.   

¿El personal siempre muestra una actitud profesional? 

A veces no necesariamente tienen una actitud profesional, no, o sea a veces se toman su tiempo 

para hacer sus cosas, a veces están hablando entre ellos, etcétera y tienes que esperar no más, no 

hay de otro no, a veces se demoran bastante en sus procesos y son procesos de fácil atención o a 

veces simplemente no les interesa brindar algún tipo de ayuda, no porque igual ellos tienen la 

situación en control por parte de ellos igual tienes que pagarle a ellos sí o si para terminar tu proceso 

porque si no no puedes sacar tu carga entonces las cosas se tienen que hacer como ellos dicen, 

entonces a veces hay gente des ubicada que no necesariamente  brinda una buena atención de un 

buen profesional como se esperaría.  

¿El agente marítimo siempre responde rápidamente a las consultas y solicitudes? 

Tienen procesos automatizados o sea  direccionamiento y consultas qué puedes hacer por el sitio 

web que tienen para evitar responder solicitudes de temas que se pueden minimizar en tiempo y 

hay correos automáticos que te contestan pero por lo general no responde muy rápido como te 

vuelvo repetir a veces es por la cantidad de consultas que puedan tener pero tratan generalmente 

de responder supongo lo más urgente y después ir bajando a lo más simple pero por lo general no 

es una respuesta rápida ni de la naviera ni de los agentes marítimos no te dan una respuesta 

inmediata. 

¿El nivel de aplicaciones, tecnología en la atención al cliente es buena? 
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Se podría decir que la respuesta en el nivel de tecnología en respuesta del cliente en algunos casos 

puede ser buena como se podría decir en primer lugar pondría Maerks porque ellos sí tienen todo 

digitalizado ellos son una de las navieras que usan todo digitalizado sus cotizaciones son por web 

sus seguimientos son por web todo es casi por web muy poco tiene un alto nivel de atención al 

cliente siempre ha sido su política si pero este casi todo está dirigido a proceso a procesos digitales 

con ellos lo cual es bueno hasta cierta parte y de ahí las demás navieras a la par pero no se comparan 

con ella en general generalmente la mayoría de navieras tienen aplicaciones para esas cosas. 

Algunos casos no son tan buenos eficientes como la de Maerks, pero cada vez se va a ese término 

de tener aplicativos para minimizar el tiempo de personas que estén respondiendo a solicitudes que 

puedan ser de repente este respondidas por este medio no? Desde tarifarios por web o cosas 

enviadas por correo electrónico 

Relacionado a los recursos 

¿El nivel de aplicaciones tecnológicas y otros recursos relacionados en la operación del visto 

bueno es integral? 

En el caso de los recursos de la aplicación de tecnología o temas tecnológicos el tema de pagos de 

vistos buenos generalmente algunos este agentes han estado utilizando los pagos de visto bueno 

online este u otro tipo de mecanismos parecidos para evitar el tema de que se éste o  vaya tanto a 

sus oficinas para hacer un simple pago. Un voucher físico y algunos de esos si agiliza se podría 

decir el tema del pago porque con el pago internamente por su web como que ellos lo revisen 

internamente y es más fácil ir a que te endosen no es tan difícil. Pero no es muy común, para el 

pago de visto bueno ellos deberían tener un tipo de sistema interno por el cual ellos se guíen por el 

tema del proceso del pago del visto bueno y se guíen en internamente  y vean todo un proceso 

integral y de que vean si ya se hizo el desglose y ya están todos los pagos y ya se hizo el visto 

bueno y no habría ningún problema y solamente se tendría que cobrar el visto bueno y así 

sucesivamente. ¿Pero no se podría decir que existe una relación al tema de implementación de 
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temas tecnológicos en los vistos buenos como un tema integral no? Generalmente está más dirigido 

a temas desglose, direccionamiento que son cosas as operativas.  

¿Se muestra un alto nivel de eficiencia en las operaciones del visto bueno? 

No, no se podría decir que hay un alto nivel de eficiencia en las operaciones del visto bueno no 

generalmente a veces tú pagas ibas y te dicen que no está registrado el pago o no se visualiza hubo 

demoras dependiendo el sistema de cada agente marítimo de cada proceso que tienen las agencias 

marítimas o de las colas o cada proceso hay errores humanos etc. Eso se presenta igual por el 

volumen de operaciones que tienen o a veces que no se no se verifica o no se hace una trazabilidad 

correcta o a veces te sale que el desglose no está registrado y por eso no te jala y no puedes endosar 

por más que hayas pagado el visto bueno, entonces ahí es un poquito más complicado, entonces 

que a veces ahí no hay un tema eficiente en esos temas.  

¿Se recopila la información de comentarios sobre sus servicios y reflexiona sobre su mejora? 

 en el tema de visto buenos esa recopilación de datos acerca de mejoras en el tema de visto bueno 

no, en el caso de Maerks sólo lo tienen la parte de líneas navieras en la parte de agente marítimo 

no se lo he visto pero este en base a mi experiencia nunca he visto un tema de servicio al cliente o 

interés al servicio del cliente en el tema del visto bueno o al menos un interés de mejora o tener 

solicitudes de mejora para los procesos y que los clientes o los que van a ir hacer los trámites 

pueden influir en eso no. 

¿Se mejora continuamente la orientación al cliente  

A veces si mejora un poco de repente no en la atención al cliente pero si hay procesos de repente 

que demoraban dos horas tres horas un día de repente con una actualización de procesos por eso 

mismos de repente puedo hacer un pago online donde repente es más rápido que ellos vean el pago 

recibido versus lo que se tenía que pagar no a veces eso reduce el tiempo de respuesta a veces si 

hay una mejoría pero más por temas de procesos o herramientas utilizadas por implementación del 

personal al trato o a la atención del cliente. 
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Relacionado a la competitividad  

¿Se demuestra un buen conocimiento y competencias, incluido los manejos de incidentes? 

En el tema de incidentes no este es bien difícil que un agente marítimo por más que pueda tener un 

tipo de culpa lo llegue a sumirnos o sus procesos son bien engorroso es más que todo no sé por 

ejemplo hay agentes marítimos que tienen la política de qué si usted paga demás no hay 

devoluciones se utilizará en un próximo despacho o este puede haber un error en la demora y pocas 

veces lo asumen o a veces este hay procesos que ellos tuvieron la culpa e igual este siguen, si hay 

una afectación a tus clientes ellos no van a resarcir si ellos van a seguir con el proceso y que tú lo 

resuelvas 

¿En relación a otros puertos somos competitivos referente al proceso del visto bueno? 

El tema de vistos buenos no, somos competitivos porque en otros puertos no hay esos costos de 

vistos buenos este es un cobro que existe aquí netamente en otra parte del mundo no existe, este es 

un cobro inventado se podría decir solamente aquí en Perú y se utiliza por los agentes marítimos.  

¿En general, estamos satisfechos con la calidad del servicio brindado para el proceso del visto 

bueno? 

Creo que nadie está satisfecho en cuanto a la calidad del tema del visto bueno es un tema de 

demoras de tramas para puerto cercanos y que te obliguen a tener vistos buenos y que hay que tener 

sientas ciertas combinaciones de documentos generalmente todos los que están en el sector  de 

comercio exterior se les hace engorroso este tipo de trámite no salvo para los que son los que 

trabajan para un agente marítimo y cobran los vistos buenos pero es complicado no creo que la 

mayoría que son muchos de acuerdo con que el visto bueno sea necesario de netamente tenga algún 

servicio de calidad.  

 

Entrevista semi estructurada 

Participante 7 
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¿Qué conocimientos tienes de los sobrecostos marítimos en importación? 

Bueno, uno de esos sobrecostos considero que es el visto bueno, porque, bueno considero del 

sobrecosto es porque bueno. En FCL el VB, depende de cada línea. Msl, es de acuerdo a lo pactado 

con la consolidadora. ¿Entiendes? Y para eso yo considero que de repente en VB podría ser menor 

el costo, ya que trae menos carga y en todos y en ese costo siempre hay un estándar y siempre es 

mayor a 150 dólares en Msl. Considero que podría ser menor porque son gremios portuarios y cada 

línea cobra para que pueda ingresar al puerto de callo y pueda retirar los contenedores y todo es. 

Considero que es un sobre costo. 

¿Qué conocimiento tienes de la función del visto bueno?  

El visto bueno yo lo considero como si fuera el hecho de corroborar el pago del flete. Eh en lo que 

es LCL, con la consolidadora, como que corrobora y te da el sello, no que si está de acuerdo con 

lo que fue declarado en el BL. Y, por otro lado, como indicaba más que todos gremios portuarios, 

no lo que es el traslado del contenedor cuando lo sacan de la nave, el uso de montacargas, el traslado 

interno en el puerto. Más que todo este eso sería el conjunto de actividades que serían en el VB. 

¿Tu empresa cobra algo adicional al cobro de VB q hace la naviera o consolidador?  

No, en carga FCL la factura del VB sale directamente a nombre del importador. El importador lo 

paga directamente a la línea entonces lo que es a la consolidadora, cuando son cargas LCL si 

tenemos un monto estándar que es de 160 dólares más IGV y se cobra así sea que la carga sea súper 

grande o pequeña es un monto fijo. 

¿Ud. tiene una comisión de ese costo de VB? 

Del visto bueno, en cargas LCL, sí. Pero FCL no.  

¿Conoce Ud. por qué existe el visto bueno desde cuándo data? 

No la verdad es que no tengo conocimiento desde cuando se cobra esto, pero siempre lo han visto 

así siempre lo han visto desde que vengo haciendo mis importaciones está entre los costos más 
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importantes que indican no cuando se tiene que hablar de cargas de importación o exportación 

porque obviamente la línea siempre te lo va a cobrar porque son costos en destino 

¿Cuál es el precio que Ud. paga por visto bueno? 

Yo no lo pago, lo paga el importador y es depende la naviera. Cobran entre 250 y 400 dólares a 

más.  

¿Te genera algún otro tipo de costo el cobro del visto bueno? 

No, a mí no me genera ningún tipo de costo. Pero en el caso que no nos dé el visto bueno, si se 

generase un sobrecosto de sobreestadía. Por eso es importante sacar el visto bueno lo más antes 

posible para que liberen la carga.  

¿Cómo efectúas este pago del visto bueno? 

Bueno este el visto bueno al momento de numerar la carga al momento de declarar está obviamente 

que tú tienes todos tus documentos a tiempo y te piden y te piden lo que es el pago de visto bueno 

para esto alguien se encarga de ir hasta el terminal portuario y realizar todos los trámites y es quien 

lleva el comprobante de flete y todo esto 

¿Te parece que el costo del visto bueno es justo? 

No sé si justo. Es un poco elevado, pero es algo que está estipulado hace mucho tiempo y ya el 

importador tiene conocimiento de su importancia y lo paga. Más grande es el beneficio que el costo. 

Porque, al final esto se le recarga al cliente, es el quien lo paga y lo recarga en el producto al 

momento de costear.  

¿Sientes que esta cantidad que pagas es justificable? 

Es que si se necesita el visto bueno. Pero quizás debería ser menos, pero cada empresa es libre de 

manejar sus precios. Así que si el importador paga y no se queja. No pasa nada.  

 ¿Cuánto dura el trámite del visto bueno? 

Este trámite demora entre un día y medio aproximadamente lo que pasa es que los despachadores 

se aprovechan y hacen varios vistos buenos sal día me entiendes si hace por ejemplo en pepe y 
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haces cinco ese día lo hace ese mismo día si no hay tantos despachos solamente llevan el tuyo me 

ha pasado y se demoran mucho menos también la congestión del lugar al momento de realizar el 

desglose y todo eso 

¿Le afecta a su importación la duración de este tiempo? 

No, salvo que se lleve cabo el visto bueno y no salga la mercancía. Pero el tiempo ya se sabe y es 

manejable. Hay que salir a tiempo para prever y tener el visto bueno a tiempo para el retiro de la 

mercancía.  

¿Considera Ud. que habría forma de disminuir ese tiempo? 

Claro si hay muchas oportunidades en que yo he ido a los terminales portuarios y el hecho de la 

congestión y todos los despachadores son de Tramarsa simplemente sacar un ticket o a veces la 

lentitud del personal al momento de darte el visto bueno. Y todo esto se podría hacer de forma 

digital. Esto solucionaría este problema. Que del visto bueno es el mayor problema el tiempo. Si 

se llega a sacar de forma electrónica seria mucho más sencillo.  

¿Dónde tramitas el VB? 

En los terminales portuarios de TPP. No siempre es en TPP, pero yo siempre he tenido la 

oportunidad de trabajar en TPP, tenemos una negociación con el de TPP. 

¿El VB, electrónico? 

Si, ahora con la pandemia la mayoría del agente marítimo está haciendo el VB electrónico. Ya no 

se necesita el BL físico original. Ahora estamos trabajando con el BL express ralease. Que es el 

BL con el cual toda la operación se hace de manera digital.  

¿Existen un plazo para realizar este visto bueno? 

No, no existe tiempo. Pero mientras más te demores sin visto bueno no puedes sacar tu carga del 

almacén.  

¿Considera Ud. que la competitiva de la empresa de sus clientes se ve afectada? 
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Sí claro con cualquiera no siempre uno pregunta qué es lo que está pagando y ellos me indica que 

él porque el visto bueno porque se paga tanto porque tan excesivo más que todo porque no tienen 

el conocimiento del porque eso se paga y a pesar de esto me indican que lo único que hacen es 

tratar de ver cómo sacar un poco más de rentabilidad de repente aumentar un poco hay sobre costo 

de por sí pero como esto ya viene de mucho tiempo ya lo puedes ya lo pueden solucionar y 

subiéndole un poco a su precio de venta es lo único pero si de qué me han preguntado del por qué 

ha subido porque si en realidad bueno para nosotros nuestra venta es fija pero nuestro costo si se 

vio alterado porque no subieron el costo en diciembre hace tres meses en diciembre no subieron el 

costo diciendo de qué enero ya no pagamos lo mismo solamente lo que es carga suelta y si no han 

dicho que ya no nos dan una respuesta exacta pero nosotros nunca vamos a parar en lo que es esto 

de la importación y siempre vamos a tener que despachar las cargas y como por eso por ese lado 

no se han arrasado y han subido el costo que dice que por la congestión del puerto han subido han 

subido la tarifa del visto bueno. Dos de los agentes con los que trabajamos nos subieron el visto 

bueno y eso que nosotros tenemos negociación entonces me imagino que si para nosotros que 

tenemos negociación y teníamos un costo más bajo y yo soy subido para los que no tienen 

negociación y los clientes que no tienen sesión y les afectado mucho más 

¿Cuantos VB en clientes manejas tú? 

Ay ya por mes 15 a 20 claro yo obviamente que ahí hay más comerciales y de 15 20 

¿Y cuánto gana el comercial o la empresa por el VB? 

Y comercial gana por todas las ganancias general, pero en visto bueno prácticamente entre $70 

aproximadamente 

¿A cuánto han subido el cobro del visto bueno? 

Mirian no teníamos $150 los fijo y ahora le estamos dando $170 o sea es poco son 20 dolores 

dólares, pero si lo vemos a gran escala yo por ejemplo que tengo 20 clientes mensuales el 

consolidarnos ha subido nosotros $20 pero el tema es también el hecho de que como comercial hay 
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más. Porque si yo le doy una tarifa al cliente desde el principio y después se la cambia como que 

hay cierta duda del por qué se cambió y o sea y esa confianza que se tuvo usted y si no hay porque 

eso cambiado en esa parte si tenemos explicaciones, pero no te puedo decir algo exacto 

¿Sabe si en otros países se cobra este visto bueno? 

Si en chile en chile lo cobran también como visto bueno y en otros países creo que lo con lo cobran 

como gremios portuarios que en realidad o sea usan varios conceptos, 

Pero este oído gremio portuarios.  

¿Cree Ud. qué el cobro de visto bueno sea legal? 

No sé si está amparado por alguna norma, pero es algo que la línea lo veía con mucho tiempo y por 

eso yo he visto ese tema en clases y es algo que la línea siempre ha cobrado y el motivo por el cual 

explicaba era por esto el hecho de la movilización de la carga y todas las cosas portuarias en sí y 

no sabría decirte si tiene o algo legal, pero supongo que viene toda la líneas por igual debe ser. 

¿Le genera algún inconveniente u obstáculo el cobro de visto bueno en sus operaciones?  

Desde tu punto de vista comercial 

Si o sea como te digo es un poco complicado explicarle al cliente de pronto decirle sabes qué es lo 

que te cobraba así ahora te cobra un poco más a veces algunos clientes entienden otros que son 

poco si te preguntan y te dicen porque subió o no es igual que el flete que es fijo que no exijo el fin 

el flete si se puede modificar quincenal o mensual mente porque varía y se actualiza en cambio el 

visto bueno si es algo fijo como la descarga entonces es una dificultad puede llegar a una 

negociación.  

Porque a veces lo ajustamos y el cliente lo entiende. Pero acostumbrarlo a que ahora en adelante 

será así.  

¿Cuánto reajustan si el cliente lo pide? De 15 a 20 dólares. Pero generalmente solo hacemos 

reajuste si son de 5 a más cargas.  
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Ya relacionando el tema de sobrecostos con esta pandemia del covid19, como les ha afectado como 

empresa. 

Sobre costos no de por sí pero tal vez que las tarifas están un poco altas para hacer esta temporada 

porque para esta temporada las tarifas no deben estar tan altas o sea no están súper elevadas como 

diciembre que llegaban hasta 2500 pero si están un poco elevadas porque para marzo del año pasado 

las tarifas estaban bien bajas y ahorita están súper alto igual lo que es la parte área aérea estamos 

prácticamente todo trayendo caro por qué ya no nos ofrecen ni siquiera tarifa aérea estándar la de 

vuelos comerciales las normales y por eso si nos está afectando un montón. 

¿Alguna sobre costo para tus clientes, algún barco o carga varada? 

Y que casi definitivamente tengo clientes que hacen importaciones grupales las que se ven en 

Facebook y a ellos por ejemplo le están llegando fuera de fecha llegada del contenedor hasta 15 

días de retraso 20 días y hay gente que se le ha quedado varada su carga 15 días y en realidad el 

trae tiempo de ruta de tránsito es 30 días, pero demora 45 días fue porque impulsan los retuvieron 

y tuvieron que fumigar todo el barco 

¿Qué cargas son? ¿Son cargas perecibles? 

Mayormente no trabajamos con carga perecibles de chino porque definitivamente no llega, pero 

este de otros orígenes en las cargas han llegado normal o sea mayormente perecibles no trabajamos 

de américa latina pues no se traemos perecibles en México de Colombia de Chile y si mandamos 

perecibles son para Europa.  

¿Container o carga suelta? 

No containers encarga sueldo es muy difícil como perecibles. 

¿Esos containeres de perecible tienen prioridad? 

Si eso si las mascarillas la mascarilla es todo lo que es farmacéutico producto farmacéutico y 

mascarilla tienen arancel cero. 

¿Y tú trabajas con clientes que hayan trabajado o traído material médico mascarillas? 
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Si también he trabajado bueno anteriormente he trabajado con equipos médicos ambulancias, pero 

ahora estoy con lo de las mascarillas porque ahorita todo el mundo quiere traer mascarillas.  

Pero trabajamos antes de la quincena estaban trayendo carnes por courier por DHL ups Fedex 

cargas y nosotros lo desea ganamos, pero este después de esto ya Fedex dejó de trabajar su almacén 

de Fedex no están dejando retirar carga lo están reteniendo lo único que hacen es congelar el tiempo 

de almacenaje ya que cobran por día. 

Uds. Como agencia de carga y aduana. ¿Cómo afrontaron la garantía de 25,000 dólares? 

No en este caso nosotros teníamos nuestro código si teníamos el código, pero a raíz de esto no 

pudimos llegar a la cantidad y estamos trabajando con el código de un partner que también es 

agente de carga y que también consiguió en el código más que todo para las transmisiones cuando 

traemos fletes de origen con agentes en origen más que todo en ese caso si no salíamos con esa 

persona y nada. Si nos piden una comisión, pero en realidad es muy muy baja en comparación a 

otros, pero nada estamos trabajando igual nos conviene un montón vender fletes que están cerrados 

en origen.  

Lo que pasa es que en la logística los más grandes siempre ganan. Las navieras se unifican y se 

vuelven más competitivas. A nivel mundial las navieras cada vez se fusionan y empiezan a 

formarse tipos de monopolio y toman más poder frente a los operadores más pequeños, sin 

embargo, esto también hace que las ofertas mejoren y los importadores tengas más oferta y por 

ende precios más competitivos con un servicio mucho mejor. Por eso nos piden las cartas de 

garantías, pero los operadores más pequeños fueron afectados, ya que no todos tenían la disposición 

de ese dinero, algunos pidieron préstamos, pero no muchos aplicaban. Sin embargo, a su vez servía 

para depurar aquellas agencias que no tenían la capacidad para operar y que no necesariamente 

estaban brindando un servicio de calidad al importador. 

¿En líneas generales que nos podría decir sobre el estudio realizado? 
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No sé o sea lo principal es que de repente en las conclusiones poner de que el cliente siempre tiene 

que chequear el hecho de con qué línea está amarrado el flete y muchos de ellos creen que porque 

el flete es más barato no se dan cuenta que los costos en destino también se suman a lo que es 

importación y por ejemplo comparando yo puedo ofrecerte 1500 y la otra agencia 1600 pero yo te 

ofrezco con una línea que te puede dar menos costos en destino y mi diferencia con el otro $100 y 

por ejemplo lo qué cosa es lo que es costos en destinos son $200 entonces al final sumando todo te 

das cuenta cuál es la mejor opción pero no mayores importadores solamente se fijan en lo que es 

el flete entonces sería bueno como que se enteren un poco de los coso de visto bueno el visto bueno 

también es un costo variable y depende de cada línea. 

 ¿De qué portal se referencias para el cobro de visto bueno? 

Para FCL se le callao online en el LCL es negociado cómo te comentaba. Pues tenemos negociación 

con cuatro consolidodores y en este caso nos daban un costo accesible pero ahora es subido, pero 

nosotros lo manejamos hasta cuanto queremos ganar. 

¿La empresa les pagara igual con el tema del covid19? 

Si, cada uno tiene su política. El tema de sueldo. Igual nos sentimos como en casa. Cada uno por 

su área los que somos comerciales, sueldo más comisiones, 15 o 20 %.  

¿Hay algún otro tema que no hemos cubierto que ha sido importante en su experiencia con 

los vistos buenos? 

No, me parece que hemos hablado todo lo concerniente al VB. 

¿Cree usted que este trabajo de investigación puede contribuir con la gestión del tema de 

sobrecostos del visto bueno en el ingreso de mercancías en el puerto del callao?  

Si, si está bastante interesante. Ojalá y puedan conseguir su título y que se regularice este tema del 

VB.  

¿Alguna recomendación sobre el tema que le gustaría darnos? 
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Que en nuestro país debe ser digitalizada. Es así, que ahora existe una comunicación interna entre 

agente marítimo, agente de aduana, agente de carga y almacén para el trámite del visto bueno y 

todo se da de manera digital. Lo cual ayuda mucho el tema de minimizar costos y tiempos. Y hace 

que la cadena logística sea más eficiente y por ende se brinde un mejor servicio al importador. 

Relacionado al proceso 

¿Los agentes marítimos siempre brindan un servicio rápido del visto bueno del BL? 

Bueno, esto depende del despachador hay que llegar temprano salir a tiempo a tiempo porque 

siempre hay largas colas para la factura y largas colas para el sello. Desde mi experiencia se podría 

decir que no es un servicio rápido y esto es por el mismo volumen que manejan los agentes 

marítimos. Imagínate la cantidad de cargas que ve cada uno. Entonces por el mismo volumen 

también se tiene un mayor volumen de trabajo. Por eso quizás si este proceso se automatiza si sería 

más rápido.  

¿La revisión que hacen los agentes marítimos es confiable y segura? 

Si, si es segura está en juego su trabajo de ellos. Pero recuerda que de por si la revisión de estos 

documentos las hace el agente de aduana, antes el agente de carga. Ya el agente marítimo solo 

corrobora información que se haya lanzado en el desglose virtual y me imagino que con algún 

sistema de Sunat. Es decir, tampoco es que hagan mucho, pero si es que hubiera algún error que se 

les haya pasado a los anteriores puntos mencionados este lo detectaría y habría que subsanar para 

que te puedan dar el visto bueno y puedas retirar tu carga. Entonces que desde ese punto si se 

pudiera decir que su revisión es confiable.  

¿El agente marítimo siempre produce una factura sin errores y documentos relacionados? 

Si por lo general las facturas del visto bueno ya las jalan en el sistema es imposible que algo que 

ya esté en el sistema salga con error. Al menos en mi experiencia nunca me ha sucedido.  

¿El agente marítimo siempre ofrece un precio competitivo del servicio? 
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Bueno, desde mi punto de vista no lo creo. En otros países no se cobra este visto bueno y en relación 

a los precios competitivos entre si los precios se parecen mucho van por ahí. Desde 250 dólares 

hasta 450 dólares dependiendo de cada agente marítimo. Esta información la pueden corroborar en 

callao online, ahí están los precios. Una que otra agencia marítima tiene algún precio más bajo. 

Pero la mayoría son altos. No creo que sean competitivos. Pero esto también va de la mano con la 

cantidad el volumen de contenedores que se manejen. A los clientes que mueven mucha carga y a 

ellos incluso hacen tratos y se les exonera este pago. Es depende. A mayor carga, mayor poder de 

negociación. Pero en términos generales no es competitivo.  

¿El agente marítimo siempre puede cumplir con los requerimientos de servicio en cualquier 

momento? 

No, ellos no están a tu disposición ellos tienen un horario para cada uno de sus procesos. Se pensaría 

que como yo pago por el servicio ellos deberían atender nuestros requerimientos según nuestras 

disponibilidades. Pero no es así, ellos atienden según sus disponibilidades. Por ser muchas las 

cargas deben poner si o si un plazo u horario porque si no, todo se crearía un caos. Es por eso que 

ponen plazos.  

¿El personal siempre muestra una actitud profesional? 

No, para nada. Y eso también tiene que ver mucho con la calidad del proceso. El otro día escuchaba 

en un reportaje como la calidez del personal puede tener un impacto positivo en el proceso sea cual 

sea. Ya que, por más caro que sea incluso por más que demore, si tienes a alguien que te oriente 

que te asista eso se te olvida y te quedas con la calidez. Sin embargo, el personal casi siempre tiene 

mal humor o está conversando y no te atiende y que nos queda, esperar a que ellos te atiendan. 

Como se dice ellos tienen el sartén por el mango. Si les reclamas son capaces de decir no hay 

sistema y demorarte la vida.  

¿El agente marítimo siempre responde rápidamente a las consultas y solicitudes? 
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Generalmente se puede hacer consultas por web por correo electrónico. Pero estas respuestas no 

siempre son rápidas. Creo que van a tendiendo según la complejidad de consulta o según ingreso. 

Y te imaginas deben tener muchas consultas te todos los contenedores que mueven.  

¿El nivel de aplicaciones, tecnología en la atención al cliente es buena? 

Bueno, creo que en donde más utilizan que se podría llamar tecnología en la página web. Pero creo 

que no tienen por ejemplo app o cosas más tecnológicas para lo que es el proceso de visto bueno. 

Aunque, no sé que tanto pueda intervenir porque ahí el problema serio crear tecnología para el tema 

de los BL y que estos no puedan ser falsificados es un título valor. 

Relacionado a los recursos 

¿El nivel de aplicaciones tecnológicas y otros recursos relacionados en la operación del visto 

bueno es integral? 

Como te digo no existe. 

¿Se muestra un alto nivel de eficiencia en las operaciones del visto bueno? 

No, la palabra eficiencia encierra tiempo, calidad de atención y demás. Y no existen están cosas en 

el proceso. El proceso es lento, demanda tiempo, el pago es alto, la atención no es la óptima. 

Entonces no se podría decir que muestre un alto nivel de eficiencia. 

¿Se recopila la información de comentarios sobre sus servicios y reflexiona sobre su mejora? 

Bueno, hasta el momento yo nunca he visto encuestas o cosas de sugerencias de atención al cliente 

o de comentarios de cómo mejorar el proceso. Entonces creo que por ese lado no existe un interés 

para mejorar en esa parte.  

¿Se mejora continuamente la orientación al cliente  

Relacionado a la competitividad  

¿Se demuestra un buen conocimiento y competencias, incluido los manejos de incidentes? 
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Conocimiento si tienen, competencias no todas. Pero en el tema de incidentes creo que si es que 

cometieran algún error el que tendría que estar ahí insistiendo para la resolución sería el usuario. 

No creo que ellos asuman. Pero nunca me ha pasado.  

¿En relación a otros puertos somos competitivos referente al proceso del visto bueno? 

Creo que no lo somos 

¿En general, estamos satisfechos con la calidad del servicio brindado para el proceso del visto 

bueno? 

Definitivamente no, para nada-nosotros tenemos uno de los puertos más caros del mundo. El otro 

día veía un reportaje y justo se mencionaba que en otros países por ejemplo en España se habían 

recuperados muchos metros para el puerto reubicando a las familias y todos colaboraban, por otro 

lado, cavaban para profundizar y ganarle espacio al mar. Pero acá es bien difícil tiene que ver 

también mucho la política acá los politiqueros por los votos e intereses personales no hacen nada.  

Muy amable, gracias por su tiempo.  

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 8 

¿Qué conocimientos tienes de los sobrecostos marítimos en importación? 

Bueno, uno de esos sobrecostos considero que es el visto bueno, porque, bueno considero del 

sobrecosto es porque bueno. En FCL el VB, depende de cada línea. Msl, es de acuerdo a lo pactado 

con la consolidadora. Y para eso yo considero que de repente en VB podría ser menor el costo, ya 

que trae menos carga y en todos y en ese costo siempre hay un estándar y siempre es mayor a 150 

dólares en Msl. Considero que podría ser menor porque son gremios portuarios y cada línea cobra 

para que pueda ingresar al puerto de callo y pueda retirar los contenedores y todo es. Considero 

que es un sobre costo. 

 ¿qué conocimiento tienes de la función del visto bueno?  
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El visto bueno yo lo considero como si fuera el hecho de corroborar el pago del flete. En lo que es 

LCL, con la consolidadora, como que corrobora y te da el sello, no que si está de acuerdo con lo 

que fue declarado en el BL. Y, por otro lado, como indicaba más que todos gremios portuarios, no 

lo que es el traslado del contenedor cuando lo sacan de la nave, el uso de montacargas, el traslado 

interno en el puerto. Más que todo este eso sería el conjunto de actividades que serían en el VB. 

¿Tu empresa cobra algo adicional al cobro de VB q hace la naviera o consolidador?  

No, en carga FCL la factura del VB sale directamente a nombre del importador. El importador lo 

paga directamente a la línea entonces lo que es a la consolidadora, cuando son cargas LCL si 

tenemos un monto estándar que es de 160 dólares más IGV y se cobra así sea que la carga sea súper 

grande o pequeña es un monto fijo. 

Ud. Tiene una comisión de ese costo de VB? 

Del visto bueno, en cargas LCL, sí. Pero FCL no.  

¿Conoce Ud. por qué existe el visto bueno desde cuándo data? 

No la verdad es que no tengo conocimiento desde cuando se cobra esto, pero siempre lo han visto 

así siempre lo han visto desde que vengo haciendo mis importaciones está entre los costos más 

importantes que indican no cuando se tiene que hablar de cargas de importación o exportación 

porque obviamente la línea siempre te lo va a cobrar porque son costos en destino 

¿Cuál es el precio que Ud. paga por visto bueno? 

Yo no lo pago, lo paga el importador y es depende la naviera. Cobran entre 250 y 400 dólares a 

más.  

¿Te genera algún otro tipo de costo el cobro del visto bueno? 

No, a mí no me genera ningún tipo de costo. Pero en el caso que no nos dé el visto bueno, si se 

generase un sobrecosto de sobreestadía. Por eso es importante sacar el visto bueno lo más antes 

posible para que liberen la carga.  

¿Cómo efectúas este pago del visto bueno? 
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Bueno este el visto bueno al momento de numerar la carga al momento de declarar está obviamente 

que tú tienes todos tus documentos a tiempo y te piden y te piden lo que es el pago de visto bueno 

para esto alguien se encarga de ir hasta el terminal portuario y realizar todos los trámites y es quien 

lleva el comprobante de flete y todo esto 

¿Te parece que el costo del visto bueno es justo? 

No sé si justo. Es un poco elevado, pero es algo que está estipulado hace mucho tiempo y ya el 

importador tiene conocimiento de su importancia y lo paga. Más grande es el beneficio que el costo. 

Porque, al final esto se le recarga al cliente, es el quien lo paga y lo recarga en el producto al 

momento de costear.  

¿Sientes que esta cantidad que pagas es justificable? 

Es que si se necesita el visto bueno. Pero quizás debería ser menos, pero cada empresa es libre de 

manejar sus precios. Así que si el importador paga y no se queja. No pasa nada.  

 ¿Cuánto dura el trámite del visto bueno? 

Este trámite demora entre un día y medio aproximadamente lo que pasa es que los despachadores 

se aprovechan y hacen varios vistos buenos sal día me entiendes si hace por ejemplo en pepe y 

haces cinco ese día lo hace ese mismo día si no hay tantos despachos solamente llevan el tuyo me 

ha pasado y se demoran mucho menos también la congestión del lugar al momento de realizar el 

desglose y todo eso 

¿Le afecta a su importación la duración de este tiempo? 

No, salvo que se lleve cabo el visto bueno y no salga la mercancía. Pero el tiempo ya se sabe y es 

manejable. Hay que salir a tiempo para prever y tener el visto bueno a tiempo para el retiro de la 

mercancía.  

¿Considera Ud. que habría forma de disminuir ese tiempo? 

Claro si hay muchas oportunidades en que yo he ido a los terminales portuarios y el hecho de la 

congestión y todos los despachadores son de Tramarsa simplemente sacar un ticket o a veces la 
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lentitud del personal al momento de darte el visto bueno. Y todo esto se podría hacer de forma 

digital. Esto solucionaría este problema. Que del visto bueno es el mayor problema el tiempo. Si 

se llega a sacar de forma electrónica sería mucho más sencillo.  

¿Dónde tramitas el VB? 

En los terminales portuarios de TPP. No siempre es en TPP, pero yo siempre he tenido la 

oportunidad de trabajar en TPP-éste tenemos una negociación con el de TPP. 

¿El VB, electrónico? 

Si, ahora con la pandemia la mayoría del agente marítimo está haciendo el VB electrónico. Ya no 

se necesita el BL físico original. Ahora estamos trabajando con el BL express ralease. Que es el 

BL con el cual toda la operación se hace de manera digital.  

¿Existen un plazo para realizar este visto bueno? 

No, no existe tiempo. Pero mientras más te demores sin visto bueno no puedes sacar tu carga del 

almacén.  

¿Considera Ud. que la competitiva de la empresa de sus clientes se ve afectada? 

Sí claro con cualquiera no siempre uno pregunta qué es lo que está pagando y ellos me indica que 

él porque el visto bueno porque se paga tanto porque tan excesivo más que todo porque no tienen 

el conocimiento del porque eso se paga y a pesar de esto me indican que lo único que hacen es 

tratar de ver cómo sacar un poco más de rentabilidad de repente aumentar un poco hay sobre costo 

de por sí pero como esto ya viene de mucho tiempo ya lo puedes ya lo pueden solucionar y 

subiéndole un poco a su precio de venta es lo único pero si de qué me han preguntado del por qué 

ha subido porque si en realidad bueno para nosotros nuestra venta es fija pero nuestro costo si se 

vio alterado porque no subieron el costo en diciembre hace tres meses en diciembre no subieron el 

costo diciendo de qué enero ya no pagamos lo mismo solamente lo que es carga suelta y si no han 

dicho que ya no nos dan una respuesta exacta pero nosotros nunca vamos a parar en lo que es esto 

de la importación y siempre vamos a tener que despachar las cargas y como por eso por ese lado 
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no se han arrasado y han subido el costo que dice que por la congestión del puerto han subido han 

subido la tarifa del visto bueno. Dos de los agentes con los que trabajamos nos subieron el visto 

bueno y eso que nosotros tenemos negociación entonces me imagino que si para nosotros que 

tenemos negociación y teníamos un costo más bajo y yo soy subido para los que no tienen 

negociación y los clientes que no tienen sesión y les afectado mucho más 

¿Cuántos VB en clientes manejas tú? 

Ay ya por mes 15 a 20 claro yo obviamente que ahí hay más comerciales y de 15 20 

¿Y cuánto gana el comercial o la empresa por el VB? 

Y comercial gana por todas las ganancias general, pero en visto bueno prácticamente entre $70 

aproximadamente 

¿A cuánto han subido el cobro del visto bueno? 

Mirian no teníamos $150 los fijo y ahora le estamos dando $170 o sea es poco son 20 dolores 

dólares, pero si lo vemos a gran escala yo por ejemplo que tengo 20 clientes mensuales el 

consolidarnos ha subido nosotros $20 pero el tema es también el hecho de que como comercial hay 

más. Porque si yo le doy una tarifa al cliente desde el principio y después se la cambia como que 

hay cierta duda del por qué se cambió y o sea y esa confianza que se tuvo usted y si no hay porque 

eso cambiado en esa parte si tenemos explicaciones, pero no te puedo decir algo exacto 

¿Sabe si en otros países se cobra este visto bueno? 

Si en chile en chile lo cobran también como visto bueno y en otros países creo que lo con lo cobran 

como gremios portuarios que en realidad o sea usan varios conceptos, 

Pero este oído gremio portuarios.  

¿Cree Ud. qué el cobro de visto bueno sea legal? 

No sé si está amparado por alguna norma, pero es algo que la línea lo veía con mucho tiempo y por 

eso yo he visto ese tema en clases y es algo que la línea siempre ha cobrado y el motivo por el cual 
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explicaba era por esto el hecho de la movilización de la carga y todas las cosas portuarias en sí y 

no sabría decirte si tiene o algo legal, pero supongo que viene toda la líneas por igual debe ser. 

¿Le genera algún inconveniente u obstáculo el cobro de visto bueno en sus operaciones? Desde 

tu punto de vista comercial 

Si o sea como te digo es un poco complicado explicarle al cliente de pronto decirle sabes qué es lo 

que te cobraba así ahora te cobra un poco más a veces algunos clientes entienden otros que son 

poco si te preguntan y te dicen porque subió o no es igual que el flete que es fijo que no exijo el fin 

el flete si se puede modificar quincenal o mensual mente porque varía y se actualiza en cambio el 

visto bueno si es algo fijo como la descarga entonces es una dificultad puede llegar a una 

negociación.  

Porque a veces lo ajustamos y el cliente lo entiende. Pero acostumbrarlo a que ahora en adelante 

será así.  

¿Cuánto reajustan si el cliente lo pide? De 15 a 20 dólares. Pero generalmente solo hacemos 

reajuste si son de 5 a más cargas.  

Ya relacionando el tema de sobrecostos con esta pandemia del covid19, como les ha afectado como 

empresa. 

Sobre costos no de por sí pero tal vez que las tarifas están un poco altas para hacer esta temporada 

porque para esta temporada las tarifas no deben estar tan altas o sea no están súper elevadas como 

diciembre que llegaban hasta 2500 pero si están un poco elevadas porque para marzo del año pasado 

las tarifas estaban bien bajas y ahorita están súper alto igual lo que es la parte área aérea estamos 

prácticamente todo trayendo caro por qué ya no nos ofrecen ni siquiera tarifa a eria estándar la de 

vuelos comerciales las normales y por eso si nos está afectando un montón. 

¿Alguna sobre costo para tus clientes, algún barco o carga varada? 

Y que casi definitivamente tengo clientes que hacen importaciones grupales las que se ven en 

Facebook y a ellos por ejemplo le están llegando fuera de fecha llegada del contenedor hasta 15 
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días de retraso 20 días y hay gente que se le ha quedado varada su carga 15 días y en realidad el 

trae tiempo de ruta de tránsito es 30 días, pero demora 45 días fue porque impulsan los retuvieron 

y tuvieron que fumigar todo el barco 

¿Qué cargas son? ¿Son cargas perecibles? 

Mayormente no trabajamos con carga perecibles de chino porque definitivamente no llega, pero 

este de otros orígenes en las cargas han llegado normal o sea mayormente perecibles no trabajamos 

de américa latina pues no se traemos perecibles en México de Colombia de Chile y si mandamos 

perecibles son para Europa.  

¿Container o carga suelta? 

No containers encarga sueldo es muy difícil como perecibles. 

¿Esos containeres de perecible tienen prioridad? 

Si eso si las mascarillas la mascarilla es todo lo que es farmacéutico producto farmacéutico y 

mascarilla tienen arancel cero. 

¿Y tú trabajas con clientes que hayan trabajado o traído material médico mascarillas? 

Si también he trabajado bueno anteriormente he trabajado con equipos médicos ambulancias, pero 

ahora estoy con lo de las mascarillas porque ahorita todo el mundo quiere traer mascarillas.  

Pero trabajamos antes de la quincena estaban trayendo carnes por courier por DHL, UPS, Fedex 

cargas y nosotros lo desea ganamos, pero este después de esto ya Fedex dejó de trabajar su almacén 

de Fedex no están dejando retirar carga lo están reteniendo lo único que hacen es congelar el tiempo 

de almacenaje ya que cobran por día. 

A Uds. Como agencia de carga y aduana. ¿Cómo afrontaron la garantía de 25,000 dólares? 

No en este caso nosotros teníamos nuestro código si teníamos el código, pero a raíz de esto no 

pudimos llegar a la cantidad y estamos trabajando con el código de un partner que también es 

agente de carga y que también consiguió en el código más que todo para las transmisiones cuando 

traemos fletes de origen con agentes en origen más que todo en ese caso si no salíamos con esa 
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persona y nada. Si nos piden una comisión, pero en realidad es muy muy baja en comparación a 

otros, pero nada estamos trabajando igual nos conviene un montón vender fletes que están cerrados 

en origen.  

Lo que pasa es que en la logística los más grandes siempre ganan. Las navieras se unifican y se 

vuelven más competitivas. A nivel mundial las navieras cada vez se fusionan y empiezan a 

formarse tipos de monopolio y toman más poder frente a los operadores más pequeños, sin 

embargo, esto también hace que las ofertas mejoren y los importadores tengas más oferta y por 

ende precios más competitivos con un servicio mucho mejor. Por eso nos piden las cartas de 

garantías, pero los operadores más pequeños fueron afectados, ya que no todos tenían la disposición 

de ese dinero, algunos pidieron préstamos, pero no muchos aplicaban. Sin embargo, a su vez servía 

para depurar aquellas agencias que no tenían la capacidad para operar y que no necesariamente 

estaban brindando un servicio de calidad al importador.  

¿En líneas generales que nos podría decir sobre el estudio realizado? 

No sé o sea lo principal es que de repente en las conclusiones poner de que el cliente siempre tiene 

que chequear el hecho de con qué línea está amarrado el flete y muchos de ellos creen que porque 

el flete es más barato no se dan cuenta que los costos en destino también se suman a lo que es 

importación y por ejemplo comparando yo puedo ofrecerte 1500 y la otra agencia 1600 pero yo te 

ofrezco con una línea que te puede dar menos costos en destino y mi diferencia con el otro $100 y 

por ejemplo lo qué cosa es lo que es costos en destinos son $200 entonces al final sumando todo te 

das cuenta cuál es la mejor opción pero no mayores importadores solamente se fijan en lo que es 

el flete entonces sería bueno como que se enteren un poco de los coso de visto bueno el visto bueno 

también es un costo variable y depende de cada línea. 

 ¿De qué portal se referencias para el cobro de visto bueno? 
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Para FCL se le callao online en el LCL es negociado cómo te comentaba. Pues tenemos negociación 

con cuatro consolidodores y en este caso nos daban un costo accesible pero ahora es subido, pero 

nosotros lo manejamos hasta cuanto queremos ganar. 

¿La empresa les pagara igual con el tema del covid19? 

Si, cada uno tiene su política. El tema de sueldo. Igual nos sentimos como en casa. Cada uno por 

su área los que somos comerciales, sueldo más comisiones, 15 o 20 %.  

¿Hay algún otro tema que no hemos cubierto que ha sido importante en su experiencia con 

los vistos buenos? 

No, me parece que hemos hablado todo lo concerniente al VB. 

¿Cree usted que este trabajo de investigación puede contribuir con la gestión del tema de 

sobrecostos del visto bueno en el ingreso de mercancías en el puerto del callao?  

Si, si está bastante interesante. Ojalá y puedan conseguir su título y que se regularice este tema del 

VB.  

¿Alguna recomendación sobre el tema que le gustaría darnos? 

Que en nuestro país debe ser digitalizada. Es así, que ahora existe una comunicación interna entre 

agente marítimo, agente de aduana, agente de carga y almacén para el trámite del visto bueno y 

todo se da de manera digital. Lo cual ayuda mucho el tema de minimizar costos y tiempos. Y hace 

que la cadena logística sea más eficiente y por ende se brinde un mejor servicio al importador. 

Relacionado al proceso 

¿Los agentes marítimos siempre brindan un servicio rápido del visto bueno del bl? 

Bueno, esto depende del despachador hay que llegar temprano salir a tiempo a tiempo porque 

siempre hay largas colas para la factura y largas colas para el sello. Desde mi experiencia se podría 

decir que no es un servicio rápido y esto es por el mismo volumen que manejan los agentes 

marítimos. Imagínate la cantidad de cargas que ve cada uno. Entonces por el mismo volumen 
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también se tiene un mayor volumen de trabajo. Por eso quizás si este proceso se automatiza si sería 

más rápido.  

¿La revisión que hacen los agentes marítimos es confiable y segura? 

Si, si es segura está en juego su trabajo de ellos. Pero recuerda que de por si la revisión de estos 

documentos las hace el agente de aduana, antes el agente de carga. Ya el agente marítimo solo 

corrobora información que se haya lanzado en el desglose virtual y me imagino que con algún 

sistema de Sunat. Es decir, tampoco es que hagan mucho, pero si es que hubiera algún error que se 

les haya pasado a los anteriores puntos mencionados este lo detectaría y habría que subsanar para 

que te puedan dar el visto bueno y puedas retirar tu carga. Entonces que desde ese punto si se 

pudiera decir que su revisión es confiable.  

¿El agente marítimo siempre produce una factura sin errores y documentos relacionados? 

Si por lo general las facturas del visto bueno ya las jalan en el sistema es imposible que algo que 

ya esté en el sistema salga con error. Al menos en mi experiencia nunca me ha sucedido.  

¿El agente marítimo siempre ofrece un precio competitivo del servicio? 

Bueno, desde mi punto de vista no lo creo. En otros países no se cobra este visto bueno y en relación 

a los precios competitivos entre si los precios se parecen mucho van por ahí. Desde 250 dólares 

hasta 450 dólares dependiendo de cada agente marítimo. Esta información la pueden corroborar en 

callao online, ahí están los precios. Una que otra agencia marítima tiene algún precio más bajo. 

Pero la mayoría son altos. No creo que sean competitivos. Pero esto también va de la mano con la 

cantidad el volumen de contenedores que se manejen. A los clientes que mueven mucha carga y a 

ellos incluso hacen tratos y se les exonera este pago. Es depende. A mayor carga, mayor poder de 

negociación. Pero en términos generales no es competitivo.  

¿El agente marítimo siempre puede cumplir con los requerimientos de servicio en cualquier 

momento? 
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No, ellos no están a tu disposición ellos tienen un horario para cada uno de sus procesos. Se pensaría 

que como yo pago por el servicio ellos deberían atender nuestros requerimientos según nuestras 

disponibilidades. Pero no es así, ellos atienden según sus disponibilidades. Por ser muchas las 

cargas deben poner si o si un plazo u horario porque si no, todo se crearía un caos. Es por eso que 

ponen plazos.  

¿El personal siempre muestra una actitud profesional? 

No, para nada. Y eso también tiene que ver mucho con la calidad del proceso. El otro día escuchaba 

en un reportaje como la calidez del personal puede tener un impacto positivo en el proceso sea cual 

sea. Ya que, por más caro que sea incluso por más que demore, si tienes a alguien que te oriente 

que te asista eso se te olvida y te quedas con la calidez. Sin embargo, el personal casi siempre tiene 

mal humor o está conversando y no te atiende y que nos queda, esperar a que ellos te atiendan. 

Como se dice ellos tienen el sartén por el mango. Si les reclamas son capaces de decir no hay 

sistema y demorarte la vida.  

¿El agente marítimo siempre responde rápidamente a las consultas y solicitudes? 

Generalmente se puede hacer consultas por web por correo electrónico. Pero estas respuestas no 

siempre son rápidas. Creo que van a tendiendo según la complejidad de consulta o según ingreso. 

Y te imaginas deben tener muchas consultas te todos los contenedores que mueven.  

¿El nivel de aplicaciones, tecnología en la atención al cliente es buena? 

Bueno, creo que en donde más utilizan que se podría llamar tecnología en la página web. Pero creo 

que no tienen por ejemplo app o cosas más tecnológicas para lo que es el proceso de visto bueno. 

Aunque, no sé qué tanto pueda intervenir porque ahí el problema serio crear tecnología para el tema 

de los BL y que estos no puedan ser falsificados es un título valor. 

Relacionado a los recursos 

¿El nivel de aplicaciones tecnológicas y otros recursos relacionados en la operación del visto 

bueno es integral? 
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Como te digo no existe. 

¿Se muestra un alto nivel de eficiencia en las operaciones del visto bueno? 

No, la palabra eficiencia encierra tiempo, calidad de atención y demás. Y no existen están cosas en 

el proceso. El proceso es lento, demanda tiempo, el pago es alto, la atención no es la óptima. 

Entonces no se podría decir que muestre un alto nivel de eficiencia. 

¿Se recopila la información de comentarios sobre sus servicios y reflexiona sobre su mejora? 

Bueno, hasta el momento yo nunca he visto encuestas o cosas de sugerencias de atención al cliente 

o de comentarios de cómo mejorar el proceso. Entonces creo que por ese lado no existe un interés 

para mejorar en esa parte.  

¿Se mejora continuamente la orientación al cliente  

Relacionado a la competitividad  

¿Se demuestra un buen conocimiento y competencias, incluido los manejos de incidentes? 

Conocimiento si tienen, competencias no todas. Pero en el tema de incidentes creo que si es que 

cometieran algún error el que tendría que estar ahí insistiendo para la resolución sería el usuario. 

No creo que ellos asuman. Pero nunca me ha pasado.  

¿En general, estamos satisfechos con la calidad del servicio brindado para el proceso del visto 

bueno? 

Definitivamente no, para nada-nosotros tenemos uno de los puertos más caros del mundo. El otro 

día veía un reportaje y justo se mencionaba que en otros países por ejemplo en España se habían 

recuperados muchos metros para el puerto reubicando a las familias y todos colaboraban, por otro 

lado, cavaban para profundizar y ganarle espacio al mar. Pero acá es bien difícil tiene que ver 

también mucho la política acá los politiqueros por los votos e intereses personales no hacen nada.  

Muy amable, gracias por su tiempo.  
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ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 9 

¿A partir de que comento Ud. puede tramitar el visto buen? 

Cuando el agente descarga haya presentado su desglose el BL y el pago del THC.  

Y después 24 horas dependiendo de la línea el agente de aduana puede sacar su visto bueno. 

Informando al agente portuario el número de manifiesto y número de HBL o MBL y el agente 

portuario indica el monto de visto bueno a pagar 

 Para q luego entregue el memo de devolución de contenedor para ser pagado en el almacén q 

reciba el contenedor vacío. Hay casos q el agente portuario cobra todo visto bueno y devolución 

del contenedor. 

Ahora el almacén q recibe se debe sacar cita para q el trasporte q retiro la carga pueda devolver. 

En su horario que den de cita. En algunos casos se devuelve al puerto apm ahí es sin cita. 

¿Cuánto tiempo demora tramitar el visto bueno? 

Depende, 1 día tal vez.  

¿De qué depende ese tiempo?  

De las colas que haya. Del tráfico, de la inseguridad. En realidad, hay varios factores. Porque que 

pasa si te roban o tienes algún accidente. Pero por lo general 1 día 1 día y medio.  

¿Podría tardar más? 

Tal vez, podría ser que haya algún error en el documento que haya pasado. Alguna letra en el bl 

que este mal escrito y hay que corregir. Pero eso sí sería malo, porque hasta que lo corrijan en 

origen demoraría más.  

¿Crees que se podría mejorar ese tiempo? 

Bueno, se habla mucho de los vistos buenos por internet, sería bueno. Ahorraría mucho tiempo. 

Creo que ya hay un par de navieras que ya lo hacen. Pero no recuerdo su nombre.  

¿Cómo podría afectarles ese tiempo de manera directa como aduana? 
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Mm, bueno, si nosotros nos demoramos a veces el cliente no entiende que es algo que escapa de 

nuestras manos. Ya que, el tema burocrático no depende de nosotros. Pero si no entiende y nos 

demoraos o sucede algo nos culpa a nosotros y ya no quiere trabajar con nosotros.  

¿Cuál es el costo del visto bueno? 

Es depende, no existe uno solo es según la naviera. Pero es desde 250 hasta 450 0 480.  

¿Qué comprende este costo? 

A veces no se llaman vistos bueno y te suman varios ítems. Pero en sí, es un ok que te ponen en 

los documentos para retirar tu carga. Un sello.  

¿Qué documentos hay que presentar para hacer este trámite? 

El BL con las firmas correspondientes y el voucher de pago. 

¿Tiene regulaciones el visto bueno? 

Ninguna, ninguna. No que yo sepa.  

¿Qué dice la ley general de aduanas sobre el visto bueno? 

Nada, no especifica nada acerca del visto bueno. Ya es un tema aparte de las navieras como 

empresas privadas. El estado no interviene.  

¿Alguna dificultad que se encuentre al momento de tramitar el visto bueno? 

Las, colas, el tráfico.  

¿Qué hacen frente a estas dificultades?  

Nada, no se puede hacer nada. Es algo que escapa de nuestras manos. Es problema del sistema en 

general. Estado y privados tienen deficiencia en esa parte. 

¿Sabes si en otros países se cobra el visto bueno? 

Ehh, creo que como visto bueno no, sino con otros nombres. Generalmente en los países vecinos 

sí, pero con otros nombres.  

¿Algún sobre costo que genere el visto bueno que no hayas mencionado? 

Bueno los del almacén las famosas sobre estadías, al final todo es un amarre.  



266 

 

¿Crees que esta investigación contribuya a la gestión del visto bueno? 

Claro, es un tema muy importante que así no más no se habla o no esta tan claro. Que me parece 

bien que se estudie. Ojalá más personas se sumen y pueda haber alguna modificación en esto del 

visto bueno.  

Podría hablarnos del tema de calidad del proceso del visto bueno desde su punto de vista.  

La calidad implica una transformación tanto de sus aspectos operacionales como logísticos, en la 

medida los clientes buscan eficiencia y calidad en los servicios, en armonía con los fundamentos 

comerciales de un mundo en permanente interconexión. E decir al hablar de calidad de debe tener 

un sistema interconectado que haga que todo el proceso sea rápido. 

Asimismo, calidad, es decir se contemplan en su integridad, en la medida que se ha comprendido 

que la calidad implica tanto los factores administrativos, como logísticos y financieros, buscando 

siempre brindar una mejor atención a los usuarios que es parte del crecimiento de mejora en nuestro 

país.  

Este caso el puerto, encerrando que el manejo debe ser mediante procesos y mediante la gestión 

integral, donde se integren todos los actores comprometidos con el trabajo y desarrollo de los 

procesos, partiendo quizá de analizar cómo está el sistema de gestión en calidad de puerto y a su 

vez viendo y reconocimiento las mejora de los servicios para beneficiar a los importadores y 

potenciar el crecimiento de país, lo que sin duda alguna constituye un valor agregado muy 

importante para mostrar, sobre todo en un mundo globalizado en donde permanentemente se firman 

tratados de libre comercio, lo que potencia el trabajo que se desarrolla en los puertos, y potenciando 

toda la cadena logística y además en nuestro país potenciar el puerto que es el que más volumen de 

carga mueve en nuestro país.  La calidad del servicio garantiza un proceso eficiente y la satisfacción 

del cliente. Toda aplicación de mejora para el proceso y por ende la satisfacción del cliente es una 

vía de reducir costos y mejorar sus procesos.  
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Por ejemplo, conseguir una plena satisfacción de nuestros clientes y usuarios mediante la prestación 

de servicios logísticos que generen valor en el tiempo que no se vea como algo de cómo ganar 

dinero, porque pareciera precisamente que las navieras al no estar acá y ponen representantes y les 

diga sabes que ve y represéntame y te quedas con el dinero de los vistos buenos. Porque son costos 

logísticos que son altos y que no se cobran en otros países que más parecen como un invento. Si 

me dices que la justificación es el hecho de funcionar como filtro, pero es un costo excesivo y se 

puede hacer sin cobrar toda esa cantidad de dinero. Por otro lado, se debe integrar acciones de 

mejora continua en todos nuestros procesos y servicios, a través de la revisión continua de los 

objetivos de calidad y sostenibilidad o es que no tienen como organización estándares u objetivos 

que cumplir en cuanto a la calidad del servicio. Pero te digo esto como un tema integral no solo del 

proceso del visto bueno, sino de todo.  

Muchas gracias por su tiempo. 

 

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 10 

¿Qué es para ti un visto bueno? 

Es un sello o una autorización que brinda el agente marítimo al bl. 

¿Crees que es un sobre costo? 

No, no es un sobrecosto para mí no lo es.  

¿Sabes si existe alguna estrategia que se haya implementado para regular el cobro del visto 

bueno? 

No porque no está regulado, no están regulado entonces mientras las navieras, las agencias 

generales como las agencias marítimas, como quieras llamarlo. Para iniciar hay que diferenciar el 

visto bueno para mí son sellos, un ok para que el proceso documentario siga, pero para la agencia 
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de carga también te da un visto bueno, en el deposito temporal te da un visto bueno, el agente 

general te dan visto bueno, en la agencia marítima te da un visto bueno entonces hay que revisar el 

término. Porque existe un visto bueno, no es igual para todos porque el visto bueno de la agencia 

marítima es diferente. Y es del que estamos hablando. Para mí es un sello, pero no te lo van a cobrar 

como tal, pero tú te estás dirigiendo el visto bueno de la agencia marítima me imagino entonces 

porque como tal no pueden visto bueno.  

¿Cuántos días demora el procedimiento de visto bueno? 

Hacerlo llegar para que lo hagan depende va a depender. Ahora ahí antes de covid19 y después el 

covid19.  Antes del covid19 un día, después del covid19 de 3 a 4 días.  Luego del 11 de mayo, no 

lo sé.  El domingo pasando las 23 horas dependiendo de la digitalización que hayan hecho las 

empresas podrían agilizarlo. 

¿Los agentes de aduana brindan la información a los importadores? 

No, para nada para nada para nada. La mayoría de las agentes no te mencionan o explican que es 

lo que cobran. Te ponen. Ítem que a veces lo hacen para recargar. No todos, pero la mayoría.  

¿Un importador intenta traer un contenedor de 20 una empresa le explica de todos los costos 

qué hay? 

No porque te dicen bueno que traigo un contenedor de Hamburgo $900 pero no le dicen los otros 

costos y al final se los van sumando y si lo van sumando y al final sale más de lo que le cotizan.  

Así tú me dices que es un visto bueno yo te diría es hacer cola para que te ponga un sello eso para 

mí sería visto bueno. 

¿Sabes desde cuántos años existe este cobro? 

Fecha exacta no lo sé, pero desde que tengo uso de razón en eso ya existe son 20 años 

aproximadamente desde que yo estoy en el rubro. 

¿En otro país y se cobra? 
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Sí pero como visto bueno no, tiene otro nombre te lo cobran por la instalación, se que tienen otros 

diferentes conceptos. 

Lo que sí te digo es que lo visual es un intentado sacar en general inventada por las agencias 

generales que son los representantes de la naviera a veces estos que son las mismas empresas, son 

las mismas empresas a veces entre ellas tienen el monopolio son diferentes marcas diferente razón 

social, pero al final todo va para una sola bolsa. Hablo de las navieras, de los representantes, de los 

depósitos temporales.  

¿Es fácil efectuar el pago del visto bueno? 

Algunas empresas sí, porque ya sea utilizado desde el 2019 creo un decreto de ley y en ese decreto 

ley se incluye sobre la digitalización entonces va a depender este proceso de pago puede ser 

digitalizados ya puede ser renombrado de forma digital mandas un correo, pero no sé si todos están 

preparados el tema de implementación seguro les va a costar la plataforma y un poco en hacerlo  

¿Te parece injusto el cobro del visto bueno?  

Pienso que se debe incluir dentro del flete y quizás debería bajar un poco porque si es un poco 

elevado 

¿Cuánto es el costo del visto bueno? 

$300 aproximadamente cada uno tiene su rango diferente. Va a depender de la línea naviera o sea 

no todos cobran el mismo visto bueno. Que no hay nada regulado y no hay absolutamente nada 

regulado. Puedes ingresar a callao online y ahí está. Pero como no hay nada regulado, unos lo 

cobran más, otros menos. Incluso no lo ponen, pero es la suma de varios costos que están ahí.  

¿El tema del tiempo que tanto afecta? 

Mucho en realidad, mucho y es una ineficiencia del sector el hecho de que tengas que hacer un 

montón de cola es una ineficiencia en su trabajo.  

◦ ¿tendría una forma de minimizar ese tiempo? 
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Utilización de sistemas.  Todas las empresas deberían tener un programa para hacerlo digitalizados 

y ya no haya entre ellos una burocracia. Porque el tema de ver o pedir firma para que saquen el 

dinero, vayan a pagar y las firmas de una oficina a otra. Lleva tiempo también. Si no, que todo sea 

online  

Hay un tema sobre la firma digital.  

¿Existe un plazo para tramitar el visto bueno? 

No, no existe un plazo, pero si te demoras igual eso va vas a tener más sobre costos así que a ellos 

no les interesa cuán rápido lo haga porque igual cobrar más 

¿Afecta a la competitividad de las empresas el cobro del visto bueno?  

Brasil México Colombia y nosotros somos muy burocráticos en esos temas así que por ese lado 

estamos por ahí, aunque Perú creo que es un poco más burocrático.  

¿El tema de legalidad sobre el visto bueno?  

No, no lo hay no hay. No hay ningún punto de legalidad.  

¿Cómo le ha afectado el coronavirus al rubro? 

Para mí en tema de importación ha bajado en 50% y en operatividad 25%  

Y en exportación también desde enero estampas bajando. Y yo creo que vamos a seguir bajando.  

¿Algún otro alcance que tengas referente a ese tema que nos puede aportar a nuestro tema?  

Que deberían dar cifras reales de cómo estamos en el rubro. Alguna legislación o que se regule. 

Que sea pública todos los operadores qué hay. Que todos sea público referente esto debería haber 

una relación abierta de todos los operadores logísticos que pueden operar ahora con el virus. Para 

saber qué decisiones tomar. En cuanto al ministerio interior. Que sea público para los exportadores 

importadores. Porque a veces dicen que pagan sobre costos. Y nosotros, ¿cómo? Si no has trabajado 

conmigo. Hay varios intermediarios y no hay una forma de estar informados.  

¿Y esto quien lo debería exigir?  
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Yo creo q poco a poco con las entrevistas que se dan, de hecho, me gustaría precisar de ello. Pero 

poco a poco ahora que estamos más abiertos a la tecnología ya es más público porque la gente lo 

demanda así. Así que considero que se dará pronto.  

¿Crees que exista un gremio que mueva esto? 

No. No lo sé se. Dicen que Cofidep trabaja en ello. Pero yo creo que no hemos tenido un buen 

ministerio de comercio exterior. No te digo que el visto bueno sea gratis, el tema de visto bueno y 

eso. Pero debe haber un tira y afloja entre los privados y las empresas. Yo creo que todo parte de 

la cabeza. Nadie ha hablado del comercio exterior en esta pandemia. Salvo que salió el decreto que 

si sigan trabajando la agencia de carga. Pero yo creo que existe un estereotipo. Cuando tú les hablas 

de comercio exterior ellos piensan en agencias de aduana y eso no es cierto. Las agencias de aduana 

es sólo un punto en esa cadena. Te sirve para aduanar. Aduanas para exportación. La aduana para 

nacionalizar en caso de importación. Los que estudian piensan que las agencias de aduana son el 

top. Y no es así.  

¿Alguna otra recomendación? 

Bueno, hay un tema que también tiene mucho tiempo en problemas y los avances no son muy 

buenos. Y afecta directamente a la cadena logística. Ya, que si existen mejores puertos mejor 

eficiencia y capacidad tendremos al momento del ingreso de mercancías en el puerto del callao. 

Asimismo, guarda relación con la competitividad entre los países vecinos que teniendo una misma 

geografía tienen mejores puertos que nosotros. Y esto si depende de las gestiones hechas por las 

autoridades de turno. Que ese es otro problema que no hay autoridades competentes en la cartera 

de comercio exterior que conozcan a fondo los problemas que tiene la logística internacional en 

nuestro país. Podría plantear futuras investigaciones para que se analicen los diferentes niveles de 

competencia entre puertos y como esta puede impactar y cambiar los procesos logísticos de manera 

interna en cada país.  

¿Alguna vez has hecho política?  
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No nunca.  

¿Alguna vez has importado? 

Si, llantas, 

¿Y ahí pensaste que era un sobre costo? ¿El visto bueno? 

No, no. Lo tenía presupuestados. Lo que tenía presupuestados los impuestos. Yo desconocía que 

es parte de. Sí, me falto calcular. Hice cálculos erróneos.  Lo que sucede es que, cuando somos 

nuevos importando, cuando nos cotizan nos vamos con los que nos dan menor flete, nos 

emocionamos. Y cuando está por llegar o llega la carga necesitamos desaduanar y el agente de 

aduana nos cotiza y salen costos acá en destino que se tienen que pagar y los que son nuevos quizás 

no lo tenían presupuestado.  

Me podrías hablar de la calidad del servicio del visto bueno 

A ver yo creo que la calidad del servicio tiene que ver como un todo integral porque si el visto 

bueno como proceso no es que sea un proceso o sea guau solamente que es que te ponga un seis no 

entonces no es un proceso que digamos que hay que valuar calidad así a grandes rasgos bueno 

quizás por parte de la atención ni como cd de tiempos por esa parte no pero si es un proceso que se 

podría mejorar muchísimo porque creo que todos los agentes de carga agentes de aduana agente 

marítimo todos los que intervienen en el proceso quizás podrían tener tal vez este sistema 

interconectados que permitan precisamente hacer que el visto bueno que el proceso del visto bueno 

se ve de manera rápida por ejemplo no estos vistos buenos electrónicos de los cuales se viene 

hablando ya muchísimo tiempo pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente es saber cómo 

emplearlos y no también ver el tema de del sello del bl y todo eso porque el pago del visto bueno 

y hasta hace tiempo lo que tú lo pagas envías el voucher vía correo y se verifican si ya se pagó y 

todo pero igual te tienes que acercar igual te tienes que acercar para que te precisamente ten dos en 

el verte tan seguido el mismo buen un por qué y esa es la parte más difícil pero si me hablas de 

tema cal de calidad de manera general si puede haber un sistema que precisamente mejore la calidad 
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del ser revisión tiempos y por otro lado está el tema del costo no quizás de mí se podría mejorar el 

tema de precios porque la calidad también quizás vaya de la mano con la competitividad y con 

otros puertos con otros países como país precisamente no es que seamos tan competitivos con el 

tema y lo que son buenos en otros países no se cobran estos vistos buenos y entonces hay que verlo 

también de esa manera si bien es cierto el visto bueno es importante porque permite la verificación 

como una última verificación no que todo esté bien o como un filtro pero eso no quiere decir que 

por ese servicio sea muy caro y aparte que sea más bien como una traba porque el tema de hacer 

las colas para firmar para sacar la factura que para que te pongan el sello si es demasiado tedioso 

no si bien es cierto nos quejamos con importadores pero igual es un tema que adonde nos vamos a 

quejar es un tema que ya se viene haciendo de y muchos años atrás entonces que donde quejarnos 

es algo que ya por uso por costumbre ya se sigue haciendo pero no es un tema que estemos 

satisfechos no se tiene que hacer porque se tiene que hacer porque ellos tienen el sartén por el 

mango como se dice criolla mente y nosotros que necesitamos el servicio del proceso para poder 

retirar nuestra carga pues tenemos que hacerlo y al final de cuenta nosotros somos los que pagamos 

porque el servicio de hacer las colas de sacar el visto bueno precisamente lo hace el despachador 

en la agencia de aduana que contratas pero igual en cuanto a calidad no,  no estamos satisfechos 

con éste proceso.  

Si me hablas de tecnologías aplicadas bueno tecnologías aplicadas el visto bueno no existen o que 

bueno que se paga y envías utilizan el correo electrónico para enviar el voucher para que ellos 

puedan verificar el pago bueno eso es una tecnología no pero es algo bastante básico quizás si se 

pueden inventar como te digo nuevas cosas en cuanto usando la tecnología para que se 

interconectan quizás los agentes de aduana los agentes de carga el importador y el agente marítimo 

para hacer todos estos procesos no solamente el visto bueno porque no demanda mucho sino todos 

los procesos que intervienen en la cadena logística. Quería crear un proceso un sistema que 

establezca los procedimientos de intercambio electrónico quizás de manifiesto de dudas entre 
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puertos entre la aduana no sé algo así parecido que intercambien información entre todos no que 

se establecen y todo lo demás. 

Bueno es lo que se me ocurre en relación a la calidad o mejora del servicio integral.  

Muchas gracias por su tiempo.  

 

ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

Participante 11 

¿Qué comprende por visto bueno? 

Que se puedo retirar mi mercancía del puerto si es que ya pasé el vb en el bl. Es un proceso que 

consiste en llevar el bl al agente portuario para que este revise los documentos y me del check para 

retirar mi carga del almacén.  

¿Conoce Ud. cuál es la función del visto bueno? 

Es la aprobación por parte del agente marítimo, ellos se encargan de revisar la información que sea 

correcta, para poder dar el sello del visto bueno en el bl y se pueda retirar la mercancía.  

¿Su agente de aduana le da información sobre el visto bueno?  

Si, él los tramita y nos mantiene al tanto de todo el proceso. 

¿Conoce Ud. por qué existe el visto bueno? 

Existe para la supervisión y dar la conformidad a los documentos de los productos de importación. 

Y que no hay ningún error para retirar la mercancía de los almacenes. 

¿Cuál es el precio que Ud. paga por vistos bueno?  

Mmm…no recuerdo. Creo que como 300 a 340 dólares aproximadamente. Depende de con que 

naviera hayas trabajado el flete.  

¿Te genera algún otro tipo de costo el cobro del visto bueno?  

Está en el presupuesto, que maneja la empresa. Ya es un monto que se asume y se va sumando a 

los demás costos. No me genera ningún otro sobrecosto. 
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¿Cómo efectuar este pago del visto bueno?  

Transferencia bancaria, por lo general el agente de aduana se encarga de esos pagos, al final nos 

pasa la factura por todo el servicio. Pero la factura del visto bueno en el bl sale directo al nombre 

de la empresa.  

¿Te parece que el costo del visto bueno es justo?  

No, la verdad que me parece un poco elevado. Debería tener un costo menor. Ya que son muchos 

los millones que mueven las navieras o agentes marítimos por ese concepto y que en realidad no 

es que se justifique el precio. Porque ellos revisan documentos que el agente de carga ya reviso. Es 

¿Cuánto dura el trámite del visto bueno? 

1 a dos días, mi agente me dice que dependen las colas, el tráfico y demás.  

¿Le afecta a su importación la duración de este tiempo?  

Si, aunque ahora con la nueva ley de anticipo, anticipado. Ya se hacen las cosas más rápidas. 

También depende de la habilidad del agente de aduana para ir a tiempo a sacar el visto bueno. 

¿Considera Ud. Que habría forma de disminuir ese tiempo?  

Sí, claro. Es más creo que escuche que ya se estaba implementando esto de hacerlo virtual. Mira 

ahorita con el tema del coronavirus ya hay más cosas electrónicas y eso. Ahora por ese parte seguro 

se agiliza más, ¿no? Creo que así es. 

 ¿De qué depende la duración de este tiempo?  

Trámites burocráticos, colas, tráfico de la ciudad.  

¿Existen un plazo para realizar este visto bueno?  

No lo sé la verdad, pero a más rápido lo hagas más rápido sacas tu carga y no te suben los 

almacenajes y esas cosas que también son otro dolor de cabeza. 

 ¿Qué pasa si Ud. se demora en pagar este visto bueno? 
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El producto se va a un almacén, demora más, mis costos se elevan y ya serian sobrecostos muy 

muy elevados. Me conviene que ese trámite se haga la más pronto posible para que mi carga se 

retira con prontitud.  

 ¿Considera Ud. que la competitividad De su empresa se ve afectada? 

Si, en algunas partes. No sé si de repente alguien que vende lo mismo que yo lo consiguió más 

barato y al final ingresa a Perú con menos precio o algo seguro que no se le cobra menos y al final 

para mí el visto bueno son los mismo. No sé, se incrementa mis costos. Pero al final se lo pongo al 

cliente final y encarece más y al comparar precios se va a ir con el de menor costo. Así funcionan 

las cosas.  

 ¿Sabe si en otros países se cobra este visto bueno? 

Si, se cobra seguro. Pero en realidad no lo sé con certeza, o quizás lo cobren con otro nombre.  

Tengo entendido que en otros países se lo cobran al exportador. El problema en Perú se le cobra al 

importador el visto bueno. Y en otros países los paga el exportador. Asimismo, menciono que Perú 

es un país tan pequeño que para las navieras no somos muy importantes. Es por eso que no hay 

ninguna oficina de navieras directamente aquí. Sin embargo, solo hay agentes marítimos o agentes 

generales.  

 ¿Cree usted de no cobrarse este costo sería más competitivo? 

Si, a nivel general claro, claro que sí. A nivel país. Si se hace un análisis entre los puertos de los 

países de la región nuestro puerto es uno de los más pobres. Teniendo la misma geografía. 

Considero que esto ya es un tema de dejadez por parte de las autoridades que no hacen nada por 

mejorar el puerto o los procesos. Hay países que sus procesos hace mucho son digitales y acá no 

damos ni luces. Pienso que también es porque los que nos representan en el Mincetur no son 

operativos, no es ente que conozca de comercio exterior y no saben de lo que carece este sector. 

Desde ahí deberían de partir.  

¿Cree Ud. que el cobro de visto bueno sea legal?  
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Si, seguro que sí. Si no, no lo cobrarían. Hay que entender que en temas de contratos internacionales 

entre empresa privada y cliente en este caso importador el estado peruano no puede ingerir ya que, 

es privado los sectores que están negociando algo. Y cada empresa es libre de poner sus precios y 

de sus políticas internas. Y el estado solo es un observador de que, se dé un buen clima entre ellos. 

Ya si hubiera quejas, ahí quizás entraría Indecopi y eso. Pero no las hay.  

¿Sabe Ud. si existe alguna norma que lo regule? 

No, no existe nada que regule. Ya que todo funciona según lo que te mencione anteriormente. 

 ¿Le genera algún inconveniente u obstáculo el cobro de visto bueno en sus operaciones? 

Depende al contrato con mi cliente, los días que se manejen y demás cosas internas. Me conviene 

que salga lo más pronto posible para yo también cumplir con mi cliente, y el a su vez cumplir con 

el cliente final. Pero en sí, la operación no me genera ningún problema, es una operación rápida 

que consiste en visar el BL y ya puedo pagar almacenaje para sacar mi carga y todos felices y 

contentos.  

¿Cómo afronta esta dificultad? 

Nada, se asume si se tiene que asumir, a veces por algún error se dilata el tiempo y se tiene que 

corregir.  

¿Qué tipo de error, por ejemplo?  

No sé, que hayan escrito algo mal en el BL o algo así. Esos temas los ve mi agente de aduana. Que 

tenemos que comunicarnos con el proveedor para que se corrija el error en origen. Pero depende el 

error se demora más o menos 1 día o medio día.  

 ¿Ud. Solo resuelve esta dificultad? 

No, esas cosas como te digo las ve mi agente de aduna y si tengo que comunicarme con el proveedor 

lo hago, todo correo o WhatsApp.   

 ¿En líneas generales que nos podría decir sobre el estudio realizado? 
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Es necesario para actualizarse constantemente en comercio exterior, interesante. El visto bueno es 

muy importante, pero si hay que mejorar los temas de los tiempos. Cuando se digitalice ya será 

mucho más sencillo. 

 ¿Hay algún otro tema que no hemos cubierto qué ha sido importante en su experiencia con 

los vistos buenos? 

Si es eficiente el personal de aduana en visto bueno. Ellos hacen un buen servicio en estas cosas 

que a veces desconocemos a fondo. Pero siempre es bueno saber y ojalá y logren que se bajen estos 

precios y se digitalice todo ese proceso.  

¿Cree usted que este trabajo de investigación puede contribuir con la gestión del tema de 

visto bueno en el bl en el ingreso de mercancías fcl en el puerto del callao? 

Si, claro. Al menos para mí como empresario es muy importante que se hablen estos temas y se 

mejoren. Esto nos haría más competitivos, se ahorraría mucho tiempo y costos.  

¿Alguna recomendación sobre el tema que le gustaría darnos? 

 Que al final se puedan contrastar los resultados de competitividad y calidad de los puertos en la 

región y con los países vecinos. Para ver que tan competitivos somos en cuanto a este tema.  

 Mira te comento, tocar el visto bueno es un tema un poco complejo. Es un sobrecosto es un factor 

limitante del comercio exterior. En otros países no se cobran vistos buenos. De encarecimiento del 

proceso de exportación e importación. Es prácticamente un monopolio entre las agencias marítimas 

y las navieras que se reparten la torta con esos costos que no tienen ningún sentido.  

Ahondar en el visto bueno, parte de lo mencionado no tiene una mayor complejidad en lo que es 

proceso. No tendría un mayor análisis como un proceso. Pero si tiene una mayor complejidad como 

factor limitante en el proceso de comercio exterior.  

Tocando más el tema por el lado de calidad brindada al cliente.  

¿Los agentes marítimos siempre brindan un servicio rápido del visto bueno del bl? 
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Depende de la línea o su representante llamado agente portuario ya que ahora por la era digital hay 

ciertas líneas navieras que si liberan el visto bueno rápido   como ejemplo el trámite del visto bueno 

con la línea seaboard que su agente portuario es citikold su proceso es menos complejo y a la vez 

liberan muy rápido el visto bueno mientras la línea hamburg sud que su representante portuario es 

columbus se demoran demasiado  

¿La revisión qué hacen los agentes marítimos es confiable y segura? 

Así es, ya que después de revisar que todo esté cancelado tanto recargos en el aviso de llegada 

como visto bueno liberan el visto bueno y avisan al almacén de forma interna que el cliente cumplió 

todas las formalidades para que pueda efectuar el retiro de la carga 

¿El agente marítimo siempre produce una factura sin errores y documentos relacionados? 

Así es, te emiten una factura electrónica si en caso está sujeta a igv o recibo si se paga el flete 

collect o algún thc. 

¿El agente marítimo siempre ofrece un precio competitivo del servicio? 

Así es, ya que su negocio es llenar los espacios del buque. A nivel de negocio. Pero en realidad si 

tu le preguntas a un importador el te va a decir que es muy alto.   

¿El agente marítimo siempre puede cumplir con los requerimientos de servicio en cualquier 

momento? 

Si te refieres al horario, solo laboran  

En horario de oficina. Ahora con el Covid este horario este reducido. Ellos atienden por horario, 

sino todos se les hicieran difícil.   

¿El personal siempre muestra una actitud profesional? 

Claro, ya que es su trabajo, atender al cliente  

¿El agente marítimo siempre responde rápidamente a las consultas y solicitudes? 

Es depende del orden que llega los mensajes. Hay miles de carga y por ende muchas consultas. 

Hay que ser paciente. No siempre contestan rápido.  
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¿El nivel de aplicaciones, tecnología en la atención al cliente es buena? 

Hay algunos agentes portuarios que simplifican lo trámites por el tema de la era digital, pero hay 

otros que entorpecen la cadena logística 

Todos los agentes marítimos están en una etapa de nuevas herramientas y la mayoría son para 

mejorar poco a poco en base a los resultados que puedan dar a un corto plazo.  

Anexo 6: Análisis y memos 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

Uh: atlas ti primer avance 

File:  [c:\users\heydi\desktop\atlas ti primer avance.hpr7] 

Edited by: super 

Date/time: 2020-05-28 17:39:43 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 11 documentos primarios en consulta 

 

 

34 citas encontradas por consulta: 

"tiempos- demoras" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:10 [trámite demora entre un día y ...]  (50:50) (súper) 
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Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

Memo: [murguía, h]  

 

 Trámite demora entre un día y medio aproximadamente 

 

Memo: 

Memo: murguía, h (súper, 2020-05-28 00:41:14) 

Tipo: commentary 

 

Uno de los mayores hallazgos es la categoría tiempo en cuestión de demoras. El trámite del 

visto bueno puede durar entre 1 día y dos días. Esto está vinculado a la burocracia y al factor 

congestión vehicular (tráfico) 

 

P 2: diana miranda.docx- entrevista.docx - 2:1 [el proceso documentario, toma ...]  (12:12)  (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte del ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

El proceso documentario, toma un día máximo. 
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P 2: diana miranda.docx- entrevista.docx - 2:5 [el tiempo en los procesos de v.…]  (35:35)  (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

Memo: [natalie]  

 

El tiempo en los procesos de visto bueno, afecta en siguiente paso, que es el proceso del retiro y 

posterior entrega de la carga al cliente. 

 

Memo: 

Memo: natalie (súper, 2020-05-28 01:51:54) 

Tipo: commentary 

 

Tenemos que otra de las demoras es el proceso de retiro de carga y entrega al importador. Y 

esto es por el tráfico. Trasladar una carga por ejemplo del callao lurín es una demora bastante 

larga. Pero son temas que se manejan y se pueden sobrellevar.  

 

 

P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:3 [si el costo del tiempo. ]  (21:21)   (super) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 
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Si el costo del tiempo.  

 

 

 

P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:4 [puede durar mediodía a todo un día] (38:38) (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Puede durar mediodía a todo un día  

 

P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:5 [hay que sacar su ticket y esperar]  (42:42)   (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 Hay que sacar su ticket y esperar, pero es más saturado que un banco porque hay cientos de 

despachadores de aduana que están haciendo cola para ser visto bueno diariamente y es una cola 

por facturar y otro color para que te endosen en el bl 
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P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:8 [creo que 48 horas antes de llegue] (57:57)  (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Creo que 48 horas antes de llegada a la nave 

 

 

P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:11 [el tiempo, porque en realidad.]  (83:84)   (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

El tiempo, porque en realidad el costo se traslada al cliente. 

  

 

 

P 4: entrevista julio laguna pagador. Documento - 4:2 [1 a dos días, mi agente me dice.]  (42:42) 

(súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 
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en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

1 a dos días, mi agente me dice que dependen las colas, el tráfico y demás, 

 

 

P 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:6 [trámites burocráticos, colas, ...]  (56:56) (súper) 

Códigos: [procedimientos burocraticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Trámites burocráticos, colas, tráfico de la ciudad. 

 

 

 

P 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:11 [veces por algún error se dilata.]  (102:102) 

(súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 
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afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 Veces por algún error se dilata el tiempo y se tiene que corregir. 

 

 

 

P 4: entrevista julio laguna pagador. . Docs. - 4:13 [. Y si se pueden bajar esos procesos.]  (124:124)  

(súper) 

Códigos: [procedimientos burocraticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

. Y si se pueden bajar esos precios y hacerlo menos burocrático. 

 

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:9 [ojo a veces las líneas no se e.]  (20:20) (súper) 

Códigos: [sobrecostos(costos no justificados) - familias (4): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, pandemia covid19, trabas para el 
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procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 ojo a veces las líneas no se encuentran en callao, se encuentran en san isidro y tienes que ir hasta 

san isidro para hacer el trámite y luego volver al callao o sea que trabajar con evergreen es un costo 

logístico adicional, sobre todo tiempo, pero al final quién lo paga es el importador, cuando viene 

un importador se le hace una proforma donde se le pone una comisión por el servicio de agente de 

aduanas, los gastos operativos, etcétera; los cuales incluyen el servicio de que yo tengo que contar 

con un despachador para que haga esos trámites, eso ya está en la proforma por eso ya está incluido 

independientemente que elija evergreen o cualquier otra. 

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:26 [muchas empresas están cerradas.]  (50:50) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 muchas empresas están cerradas y los gerentes generales están en sus casas sino en sus empresas, 



288 

 

para firmar el bl, digamos que el cliente está en la molina, hay que ir con el documento hasta la 

molina para que pueda firmar, luego tienes que ir a san isidro para que lo firme jean taylor, luego 

tienes que irte al callao para hacer el otro trámite, en sí eso ya demora todo un día con todos los 

controles que hay, policiales y del ejército y se supone que tú tienes que llegar antes de las dos de 

la tarde, porque ya no están atendiendo para pago del visto buenos, hacer 5 o 6 files como antes ya 

no se podría, entonces eso no es algo que se pueda realizar en un día, todas las cargas se están 

retrasando porque la operatividad logística se está congestionando por las mismas restricciones que 

tenemos al no poder movilizarnos, pero lamentablemente tenemos que cumplirlas para no 

contagiarnos.  

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:27 [todas las cargas se están retrasando.]  (50:50) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 Todas las cargas se están retrasando porque la operatividad logística se está congestionando por 

las mismas restricciones que tenemos al no poder movilizarnos, pero lamentablemente tenemos 

que cumplirlas para no contagiarnos.  
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P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:4 [haces tu cola porque eso si es.]  (53:53) (súper) 

Códigos: [procedimientos burocraticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

Memo: [ortega]  

 

Haces tú cola porque eso si es tedioso aparte del pago es una de las trabes que te ponen las navieras 

haciendo los procesos burocráticos y tienen un trato pésimo hacen la cola esperas cualquier dato 

que te falte algo que no esté y que muchas veces muchas veces son errores de ellos mismos te 

ponen trabas y muchas veces eso es lo que más genera sobre costos por qué el tiempo porque al 

final todo el tiempo se traslada en costo si es que está bien y toda la documentación está correcta 

todo lo que demore en atender dependiendo la cantidad de personal que haya y depende la cola te 

atienden.  

 

Memo: 

Memo: ortega (súper, 2020-05-28 02:16:56) 

Tipo: commentary 

 

Como dice la publicidad de un banco de nuestro país: ``el tiempo vale más que el dinero`` en 

la mayoría de las entrevistas, el factor tiempo les afecta mucho, por supuesto esto va de la mano 

con los temas burocráticos mencionados en otros comentarios.  
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P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:5 [gente se toma casi todo una ma.]  (61:61) (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 Gente se toma casi todo un mañana para sacar el visto bueno de la carga. 

 

P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:8 [tengo casos que ha durado todo.]  (109:109) (súper) 

Códigos: [errores comunes - familias (2): deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los 

agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente 

nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno 

en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Tengo casos que ha durado todo el día. Por algún tipo de error. De repente en origen no mandaron 

algún tipo correo. Hasta dos días yo me he demorado para tramitar un visto bueno. 

 

P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:9 [hay algún error en el bl, de repente.]  (113:113) (súper) 

Códigos: [errores comunes - familias (2): deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

trabas para el procedimiento del visto bueno] [procedimientos burocraticos - familias (4): 

deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias 
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por parte de ente nacional, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

Memo: [martínez, ortega]  

 

 Hay algún error en el bl, de repente el nombre del consignatario tenga una letra. Un error de forma, 

no de fondo. Pero por esos errores de forma en la emisión de documentos te lo observan y algunas 

veces hay que aclarar ese error en origen, porque en origen tienes que aclarar. Por las diferencias 

de horario hay que esperar. Te piden carta del proveedor, autorización de la carta de origen 

 

Memo: 

Memo: martínez, ortega (súper, 2020-05-28 02:23:01) 

Tipo: commentary 

 

Existen errores comunes que vienen desde origen. De los cuales son errores de forma, tal vez 

podría ser una mala redacción en el bl. Sin embargo, ese error puede hacer dilatar el retiro de 

la mercancía en este caso del puerto del callao. Generalmente se tienen que corregir en origen 

y puede demorar de 1 a dos días. Dependiendo el tipo de error.  

 

 

P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:13 [. Pero si me afecta con respecto.]  (139:139) (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 
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afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

. Pero si me afecta con respecto a tiempos.  

 

 

P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:14 [porque tengo que sacar el visto.]  (143:143) (súper) 

Códigos: [satisfacción del cliente - familia: puntos de vista del visto bueno como concepto] 

[sobrecostos(costos no justificados) - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento 

del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores 

externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores 

pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

Memo: [palomino y ortega]  

 

 Porque tengo que sacar el visto bueno se demora y el hecho de yo tener mis bl con los vb no puedo 

retirar la carga y al no retirar la carga, entonces me implica que tenga que permanezca mas en un 

almacén temporal y genera mas costos a mi cliente y si a mi cliente le genera mas costos, y si es 

un tiempo que esta en mis manos, el cliente va a estar descontento. Porque el cliente quiere que su 

carga salga rápido. 

 

Memo: 

Memo: palomino y ortega (súper, 2020-05-28 02:38:55) 
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Tipo: commentary 

 

En mención a la demora del visto bueno, y si llegara a dilatarse más de lo normal. Se ve 

relacionada con la satisfacción del cliente. Ya que cuando, tu le dices al cliente que no puedes 

sacar la carga se molesta contigo, porque eres tu quien le maneja la carga. Y eso hace que este 

descontento y más aún si se llegarán a añadir sobrecostos de sobreestadía o almacenaje. 

 

 

P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:16 [de las colas, del personal que.]  (163:163) (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

De las colas, del personal que tengan para el sellado del documento.  

 

 

 

P 6: gerente susan pirumayi.docx - 6:20 [pero si me general sobre costo.]  (201:201) (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 
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 Pero si me general sobre costos. Pero si me genera sobrecosto en el tiempo de mis despachadores 

que es lo que mas me afecta.  

 

P 7: ivan.docx-moll logistic- entrevista.docx - 7:1 [y después 24 horas dependiendo.]  (8:8)   (súper) 

Códigos: [procedimientos burocraticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Y después 24 horas dependiendo de la línea el agente de aduana puede sacar su visto bueno. 

Informando al agente portuario el número de manifiesto y el agente portuario indica el monto de 

visto bueno a pagar 

 

 

P 7: ivan.docx-moll logistic- entrevista.docx - 7:3 [de las colas que haya. Del trabajo.]  (19:19)  

(súper) 

Códigos: [infraestructura en  el puerto del callao - familias (3): deficiencias por parte de ente 

nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, trabas para el 

procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 
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importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

De las colas que haya. Del tráfico, de la inseguridad. En realidad, hay varios factores. Porque que 

pasa si te roban o tienes algún accidente. Pero por lo general 1 día 1 día y medio.  

 

 

P 7: ivan.docx-moll logistic- entrevista.docx - 7:4 [algún error en el documento que.]  (24:24)   

(súper) 

Códigos: [errores comunes - familias (2): deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los 

agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente 

nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno 

en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 Algún error en el documento que haya pasado. Alguna letra en el bl que este mal escrito y hay que 

corregir. Pero eso si seria malo, porque hasta que lo corrijan en origen demoraría más.  

 

P 8: jose.docx- entrevista.docx - 8:1 [antes de covid19 y después el ...]  (21:21)  (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 
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Antes de covid19 y después el covid19.  Antes del covic19 un día, después del covic19 de 3 a 4 

días.  Luego del 11 de mayo, no lo se.  El domingo pasando las 23 horas dependiendo de la 

digitalización que hayan hecho las empresas podrían agilizarlo. 

 

 

P 8: jose.docx- entrevista.docx - 8:2 [así tú me dices que es un visto...]  (31:31) (súper) 

Códigos: [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias 

en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que 

afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, 

pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Así tú me dices que es un visto bueno yo te diría es hacer cola para que te ponga un sello eso para 

mí sería visto bueno. 

 

 

P 8: jose.docx- entrevista.docx - 8:5 [es una ineficiencia del sector.]  (61:61) (súper) 

Códigos: [procedimientos burocráticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 
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Es una ineficiencia del sector el hecho de que tengas que hacer un montón de cola es una 

ineficiencia en su trabajo.  

 

P 9: luis enrique medina.docx - 9:5 [sí ha habido casos en que hemos.]  (9:9) (súper) 

Códigos: [errores comunes - familias (2): deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

trabas para el procedimiento del visto bueno] [sobrecostos(costos no justificados) - familias (4): 

deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, pandemia 

covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): 

deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias 

por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto 

del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del 

visto bueno]  

No memos 

 

Sí ha habido casos en que hemos pagado sobreestadía porque el proveedor a veces no envía los 

documentos originales a tiempo, y eso genera que a veces las agencias se demores más 

 

 

P 9: luis enrique medina.docx - 9:11 [dependiendo del tráfico que haya.]  (31:32) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 
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procedimiento del visto bueno]  

Memo: [ortega n.]  

 

 Dependiendo del tráfico que hay en Tramarsa, por lo regular se demoran dos días, ahora con el 

tema del coronavirus no sabría indicarte sí se están tomando 3 o 4 días aprox.  

¿Y a ustedes esos días les afecta económicamente? 

 

Memo: 

Memo: ortega n.  (súper, 2020-05-28 13:00:58) 

Tipo: commentary 

 

En un algún caso algunas navieras o agentes portuarios necesitan hacer el visto bueno físico, 

pese a la pandemia. Sin embrago, ahora hay un horario diferente. En consecuencia, los tiempos 

de trámite se han dilatado. En las noticias se ha vito que las colas para tramitar el visto bueno 

han aumentado de manera considerable.  

 

 

P10: otto bejarano.docx - 10:12 [para cada visto bueno era una.]  (20:20) (súper) 

Códigos: [procedimientos burocráticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los agentes 

portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, 

factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno en 

importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 
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 Para cada visto bueno era una caminata para irse a un agente de carga, hacer un pago ahí, que te 

entreguen los documentos, después de esto tenías que irte a un agente marítimo, tenías que irte del 

callao hasta san isidro para hacer los pagos el visto bueno, donde el agente marítimo, después que 

tenías el BL pagado y con los sellos, recién te podías acercar al almacén para programar el aforo o 

retiro del contenedor, era muy engorroso 

 

 

P10: otto bejarano.docx - 10:13 [una asignación de canal y cuando.]  (20:20) (súper) 

Códigos: [procedimientos burocráticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para 

el procedimiento del visto bueno] [sobrecostos(costos no justificados) - familias (4): deficiencias 

de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, pandemia covid19, 

trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - familias (7): deficiencias de los 

agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, deficiencias por parte de ente 

nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto bueno, impacto del visto bueno 

en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 una asignación de canal y cuando tú regularizas todos los pagos, tienes que esperar que la aduana 

autorice el levante autorizado, porque a veces se demoran dos o tres días, han habido casos en que 

se han demorado hasta semanas, cuando han tenido pagados los impuestos y la aduana no notificaba 

ni siquiera el aforo para qué fecha, se demoraban 2 o 3 días, mientras tanto el importador fregado, 

porque esos días pagaba almacenaje o algún gasto si es que ya no se encontraba dentro de su 

sobreestadía, bueno siempre importador es el perjudicado 
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P11: Raúl privat.docx - 11:15 [actualmente sólo se están revisando.]  (43:43) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Actualmente sólo se están revisando aforos físicos en las mañanas, porque en este caso el personal 

sale de la aduana de Chucuito y tiene que ir hasta el ovalo Cantolao dónde están los depósitos 

temporales o a los terminales que están un poco más cerca, pero igual es lejos, entonces entre buscar 

el aislamiento y la no conglomeración se ha reducido el horario y los turnos de atención. 

 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

Uh: atlas ti primer avance 

File:  [c:\users\heydi\desktop\atlas ti primer avance.hpr7] 

Edited by: súper 

Date/time: 2020-05-28 17:58:52 

______________________________________________________________________ 
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Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 11 documentos primarios en consulta 

 

 

8 citas encontradas por consulta: 

"afecta competiividad" 

______________________________________________________________________ 

 

P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:20 [otros países creo que lo con l.…]  (91:91) (súper) 

Códigos: [afecta competiividad - familias (2): almacenes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad]  

Memo: [ortega, natalie]  

 

 Otros países creen que lo cobran como gremios portuarios que en realidad o sea usan varios 

conceptos, pero creo gremios portuarios 

 

Memo: 

Memo: ortega, natalie (súper, 2020-05-28 01:18:39) 

Tipo: commentary 

 

Como se hace mención en uno de estos comentarios, estamos por debajo de chile, ya que en el 

ranking de países con mejor infraestructura portaría. Chile eta en el puesto 34 y perú en el 

número 80. Lo que nos da una idea que puedan existir menos costos logísticos, y eso nos hace 

menos competitivos.  
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P 2: diana miranda.docx- entrevista.docx - 2:9 [programar los tiempos, para la...]  (60:60) (súper) 

Códigos: [afecta competiividad - familias (2): almacnes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad]  

No memos 

 

Programar los tiempos, para la ejecución de las actividades, como tener listos los requerimientos 

solicitados. 

 

 

P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:10 [no. Como concepto como tal. Pe.]  (72:72) (súper) 

Códigos: [afecta competiividad - familias (2): almacnes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad]  

No memos 

 

No. Como concepto como tal. Pero quizás pueda haber un costo con un procedimiento similar, 

pero con otro nombre, pero no con un costo tan elevado.  

 

P 4: entrevista julio laguna pagador.. Docs. - 4:14 [que al final se puedan contrastar.]  (127:127) 

(súper) 

Códigos: [afecta competiividad - familias (2): almacnes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad]  

No memos 
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Que al final se puedan contrastar los resultados de competitividad y calidad de los puertos en la 

región y con los países vecinos. Para ver que tan competitivos somos en cuanto a este tema. 

 

P 8: jose.docx- entrevista.docx - 8:7 [brasil méxico colombia y nosotros.]  (75:75)   (súper) 

Códigos: [afecta competiividad - familias (2): almacnes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad] [procedimientos 

burocraticos - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento 

de visto bueno, deficiencias por parte de ente nacional, trabas para el procedimiento del visto 

bueno]  

No memos 

 

Brasil méxico colombia y nosotros somos muy burocráticos en esos temas así que por ese lado 

estamos por ahí, aunque perú creo que es un poco más burocrático.  

 

P10: otto bejarano.docx - 10:2 [los altos cobros de la agencia mi...]  (8:8) (súper) 

Códigos: [afecta competiividad - familias (2): almacnes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad]  

No memos 

 

 Los altos cobros de la agencia miento y un profesor nos dijo que Perú tiene los más altos estándares 

de cobros de agencia miento en Latinoamérica, se había comparado con otros países como 

argentina o Brasil y los conceptos que se cobraban tanto de importación, como de exportación son 

altos, ellos indicaban que en otros países no cobraban el servicio de agencia miento 
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P10: otto bejarano.docx - 10:4 [no necesitan ser derivarlos y ...]  (8:8) (súper) 

Códigos: [afecta competitividad - familias (2): almacenes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad] [sobrecostos (costos 

no justificados) - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el 

procedimiento de visto bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

No necesitan ser derivarlos y es por eso que se generan todos estos costos o cobros, en otros países 

no se dan dentro de la operación logística 

 

 

P10: Otto bejarano.docx - 10:18 [existen estándares de cobros e.…]  (30:30) (súper) 

Códigos: [afecta competitividad - familias (2): almacenes como forma de monopolio y 

direccionamiento de carga, visto bueno y su relación con la competitividad] [sobrecostos (costos 

no justificados) - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el 

procedimiento de visto bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Existen estándares de cobros excesivos a comparación de otros países y donde se compara casi las 

mismas operaciones, de hecho, que existen otros cobros, pero que son menos costosos que los de 

acá.  

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 
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Uh: atlas ti primer avance 

File:  [c:\users\heydi\desktop\atlas ti primer avance.hpr7] 

Edited by: súper 

Date/time: 2020-05-28 17:15:59 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 11 documentos primarios en consulta 

 

 

40 citas encontradas por consulta: 

"sobrecostos (costos no justificados)" 

Contenido de cita cortado a número de caracteres: longitud completa 

______________________________________________________________________ 

 

Siempre es mayor a 150 dólares en msl 

<ref.>p 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:1 [ (13:13)] por súper</ref.> 

 

 y cada línea cobra para que pueda ingresar al puerto de callao y pueda retirar los contenedores y 

todo eso. Considero que es un sobrecosto. 

 

<ref.>p 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:2 [ (13:13)] por súper</ref.> 

 

Bueno, uno de esos sobrecostos considero que es el visto bueno, 

<ref.>p 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:3 [ (13:13)] por súper</ref.> 
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Uno de los sobrecostos es el generado por la sobreestadía, solicitada por la línea, cuando se ha 

vencido los días libres otorgados, los cuales se irán incrementando hasta no finalizar el paso de 

visto bueno, para proceder al retiro y devolución del contenedor. 

<ref.>p 2: diana miranda.docx- entrevista.docx - 2:10 [ (68:68)] por súper</ref.> 

 

No, la verdad que me parece un poco elevado.  

<ref.>p 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:3 [ (38:38)] por súper</ref.> 

 

 y no te suben los almacenajes y esas cosas que también son otro dolor de cabeza,  

 

<ref.>p 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:7 [ (61:61)] por súper</ref.> 

 

El producto se va a un almacén, demora más, mis costos se elevan y ya serian sobrecostos muy 

muy elevados. 

 

<ref.>p 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:8 [ (65:65)] por súper</ref.> 

 

  no sé si de repente alguien que vende lo mismo que yo lo consiguió más barato y al final ingresa 

a Perú con menos precio o algo, seguro que no se le cobra menos y al final para mí el visto bueno 

son los mismo. No sé, se incrementa mis costos. Pero al final se lo pongo al cliente final y encarece 

más y al comparar precios se va a ir con el de menor costo. Así funcionan las cosas. 
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<ref.>p 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:9 [ (69:71)] por súper</ref.> 

 

 La fecha en que se tenía que devolver el contenedor, esa fecha límite, se llama sobreestadía, 

<ref.>p 5: Eric mejía entrevista.docx - 5:6 [ (13:13)] por súper</ref.> 

 

 ojo a veces las líneas no se encuentran en callao, se encuentran en san isidro y tienes que ir hasta 

san isidro para hacer el trámite y luego volver al callao o sea que trabajar con ever green es un 

costo logístico adicional, sobre todo tiempo, pero al final quién lo paga es el importador, cuando 

viene un importador se le hace una proforma donde se le pone una comisión por el servicio de 

agente de aduanas, los gastos operativos, etcétera; los cuales incluyen el servicio de que yo tengo 

que contar con un despachador para que haga esos trámites, eso ya está en la proforma por eso ya 

está incluido independientemente que elija Ever green o cualquier otra. 

<ref.>p 5: Eric mejía entrevista.docx - 5:9 [ (20:20)] por súper</ref.> 

 

Los demás costos te lo infla a veces el triple, te inventan conceptos qué uno se sorprende.  

<ref.>p 5: Eric mejía entrevista.docx - 5:11 [ (22:22)] por súper</ref.> 

 

 Unimar, que por hacer el trámite en su página web está cobrando 1.50 dólares, imagínate no tiene 

lógica cobrar, no debería cobrarse es un servicio que ya están dando otros y ellos no cobran 1 $ 50 

por la consulta. Otro costo por ejemplo qué se da, es el de facturar a nombre del cliente y que por 

ejemplo el despachador sí equivocara y no pone el nombre correcto, te cobran 30 $ por cambiarte 

la factura, imagínate hay conceptos que a veces a nosotros mismos nos sorprenden, cuando 

gestionamos todos estos tipos de cosas, debemos tener bastante cuidado y leer muchas veces los 

mismo para evitar errores. 

<ref.>p 5: Eric mejía entrevista.docx - 5:12 [ (24:24)] por súper</ref.> 
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 y cuando tenías que sacar copia y no existían las fotocopiadoras, tenían que traspasarlo como lo 

hacía un escribano y te cobran por ese término cuando ya no existe, por ejemplo, Tramarsa qué es 

una empresa que maneja carga suelta por el handling te cobra 100 $ más igv cuando son unas 

simples copias. 

<ref.>p 5: Eric mejía entrevista.docx - 5:13 [ (26:26)] por súper</ref.> 

 

Sin embargo, todos esos gastos administrativos de almacenaje, etcétera lo va a tener que pagar el 

importador, de hecho, que le va a afectar al importador 

<ref.>p 5: eric mejía entrevista.docx - 5:22 [ (41:41)] por súper</ref.> 

 

, tal vez la línea naviera puede darte una semana más de sobreestadía, pero los demás costos el 

almacenaje, etcétera 

<ref.>p 5: Eric mejía entrevista.docx - 5:24 [ (41:41)] por súper</ref.> 

 

Te colocan de sobrecargan al cliente final para que pueda pagar sobre costos como que se van 

inventando cargos adicionales y es muy difícil comprobar porque es muy difícil que el cliente que 

no está dentro del puerto pueda ver esas manipulaciones de la carga dentro del buque. 

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:1 [ (36:36)] por súper</ref.> 

 

 Adicionalmente dentro de esa justificación te recargan algún tipo de manipulación algún trámite 

documentario  

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:2 [ (44:44)] por súper</ref.> 

 

El cobro de visto bueno no se justifica no tiene razón es más tampoco está contemplado dentro de 
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la ley general de aduanas no dice que si un documento no tiene los vistos buenos en la ley no te 

dice ninguna parte usted tiene que tener vistos buenos para retirar su carga simplemente dice que 

tiene que cumplir con las normalidades que la ley exige 

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:3 [ (44:44)] por súper</ref.> 

 

Es un robo y de este visto bueno se aprovechan muchas agencias, incluso agencias de carga o 

aduana, a veces sobrevaloran este visto bueno. 

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:7 [ (88:88)] por súper</ref.> 

 

 No justifica el ok, bueno es excesivo.  

 

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:11 [ (123:123)] por súper</ref.> 

 

Estamos en contra del costo, mas no del vb. Ya que, no justifica, ponen un stiker chiquitito. No 

justifica.  

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:12 [ (135:135)] por súper</ref.> 

 

 Porque tengo que sacar el visto bueno se demora y el hecho de yo tener mis bl con los vb no puedo 

retirar la carga y al no retirar la carga, entonces me implica que tenga que permanezca más en un 

almacén temporal y genera más costos a mi cliente y si a mi cliente le genera más costos, y si es 

un tiempo que está en mis manos, el cliente va a estar descontento. Porque el cliente quiere que su 

carga salga rápido. 

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:14 [ (143:143)] por súper</ref.> 

 

No existe un plazo, pero si más te demoras más demoras en sacar tu carga y te genera sobrecostos, 
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mientras más rápido sea, mejor.  

 

 

 

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:17 [ (167:169)] por súper</ref.> 

 

Lo perjudica, porque se elevan sus sobrecostos. Al final lo trasladan al consumidor final.  

<ref.>p 6: gerente Susan pirumayi.docx - 6:18 [ (177:177)] por súper</ref.> 

 

Bueno los del almacén las famosas sobre estadías, 

<ref.>p 7: ivan.docx-moll logistic- entrevista.docx - 7:8 [ (71:71)] por súper</ref.> 

 

E a ellos no les interesa cuán rápido lo haga porque igual cobrar más 

<ref.>p 8: jose.docx- entrevista.docx - 8:6 [ (71:71)] por súper</ref.> 

 

Sí ha habido casos en que hemos pagado sobreestadía porque el proveedor a veces no envía los 

documentos originales a tiempo, y eso genera que a veces las agencias se demores más 

<ref.>p 9: luis enrique medina.docx - 9:5 [ (9:9)] por súper</ref.> 

 

 no deberían cobrar porque prácticamente el visto bueno es eso en realidad, no lo veo justificado, 

inclusive han sacado una nueva norma donde todos los despachos tienen que ser anticipados y me 

parece bien, por lo tanto, no se pagaría muchos de estos sobre costos. 

<ref.>p 9: luis enrique medina.docx - 9:9 [ (27:27)] por súper</ref.> 

 

La normatividad sobre el tema de comercio exterior, sin embargo, muchas de ellas están más 
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enfocadas al tema del despacho anticipado, ya que las multas que se estaban generando debido a 

que, si tú querías hacer un despacho anticipado y luego no lo no lo hacías, porque no podías, lo 

hacías cambiabas a diferido, 

<ref.>p 9: luis enrique medina.docx - 9:10 [ (29:29)] por súper</ref.> 

 

 hay un vacío legal ahí, porque nadie tiene noción de cuál es el propio trabajo en si del visto bueno 

y muchas personas con las que he tratado esto concuerdan qué no es un trabajo físico y que se paga 

porque es una costumbre y que las navieras lo cobran porque siempre lo han hecho, entonces no 

corresponde, porque se paga por costumbre y al final eso lo trasladan al cliente, no al importador.  

<ref.>p 9: luis enrique medina.docx - 9:15 [ (45:45)] por súper</ref.> 

 

 porque si bien no afecta a grupos grandes como nosotros sí afecta a pequeños importadores y 

considero que es un costo que no se debe pagar, tal vez esto no afecta a el grupo falabella, ya que 

es una empresa qué tiene el poder de negociación por el mango, por ser grande, pero no creo que 

deba afectarse a pequeños importadores  

<ref.>p 9: luis enrique medina.docx - 9:17 [ (49:49)] por súper</ref.> 

 

No necesitan ser derivarlos y es por eso que se generan todos estos costos o cobros, en otros países 

no se dan dentro de la operación logística 

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:4 [ (8:8)] por súper</ref.> 

 

Hay cobros que en verdad se elevan muchísimo, por ello que en los servicios de almacenaje donde 

algunos puertos cobran 25 o 30 $ el día cuando se llega a sobrepasar la sobrestadía 

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:6 [ (8:8)] por súper</ref.> 
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A veces hay ciertos conceptos, que como yo he trabajado y he visto, existen muchos cobros que no 

justifican 

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:7 [ (14:14)] por súper</ref.> 

 

Porque siempre hay costos que no deben darse. 

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:9 [ (14:14)] por súper</ref.> 

 

 te van a cobrar sobrestadía y el almacenaje 

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:10 [ (16:16)] por súper</ref.> 

 

 una asignación de canal y cuando tú regularizas todos los pagos, tienes que esperar que la aduana 

autorice el levante autorizado, porque a veces se demoran dos o tres días, han habido casos en que 

se han demorado hasta semanas, cuando han tenido pagados los impuestos y la aduana no notificaba 

ni siquiera el aforo para qué fecha, se demoraban 2 o 3 días, mientras tanto el importador fregado, 

porque esos días pagaba almacenaje o algún gasto si es que ya no se encontraba dentro de su 

sobreestadía, bueno siempre importador es el perjudicado 

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:13 [ (20:20)] por súper</ref.> 

 

Existen estándares de cobros excesivos a comparación de otros países y donde se compara casi las 

mismas operaciones, de hecho, que existen otros cobros, pero que son menos costosos que los de 

acá.  

<ref.>p10: otto bejarano.docx - 10:18 [ (30:30)] por súper</ref.> 

 

 si no has pagado no vas a poder sacar la mercancía, entonces de alguna manera el visto bueno es 

un chantaje, entonces si el visto bueno no es pagado no puedes sacar la mercancía, el visto bueno 
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no es una máquina que está descargando algo, no es nada,  

<ref.>p11: raúl privat.docx - 11:1 [ (3:3)] por súper</ref.> 

 

 pero el visto bueno es un sellito algunos le ponen un sticker.  

<ref.>p11: raúl privat.docx - 11:2 [ (3:3)] por súper</ref.> 
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P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:17 [no subieron el costo en diciembre]  (73:73)   (super) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

Memo: [palomino]  

 

Nos subieron el costo en diciembre hace tres meses. En diciembre nos subieron el costo diciendo 

de qué enero ya no pagamos lo mismo solamente lo que es carga suelta y si no han dicho que ya 

no nos dan una respuesta exacta 

 

Memo: 

Memo: palomino (súper, 2020-05-28 01:00:35) 

Tipo: commentary 

 

Este es otra de las categorías más mencionadas. Ya que, en el mes de marzo llegó a nuestro 

país el virus covid19. Y está teniendo impactos en todos los sectores económicos mundiales. Y 

perú no es la excepción.  

 

 

P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:22 [n un poco elevadas porque para.]  (115:115) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

Memo: [heydi mariela]  

 

 un poco elevadas porque para marzo del año pasado las tarifas estaban bien bajas y ahorita están 

súper alto igual lo que es la parte aérea estamos prácticamente todo trayendo a mayor por qué ya 
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no nos ofrecen ni siquiera tarifa aérea estándar la de vuelos comerciales las normales y por eso si 

nos está afectando un montón. 

 

Memo: 

Memo: heydi mariela (súper, 2020-05-28 01:23:48) 

Tipo: commentary 

 

Uno de los impactos negativos que está causando el covid19 es el precio de las tarifas. Están 

muy elevadas, debido a la congestión por la alta demanda. La mayoría de las importaciones de 

nuestro país provienen de china. Por otro lado, la demora también es otro problema.  

 

 

P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:23 [llegando fuera de fecha llegad.]  (120:120) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Llegando fuera de fecha llegada del contenedor hasta 15 días de retraso 20 días y hay gente que se 

le ha quedado varada su carga 15 días y en realidad el trae tiempo de ruta de tránsito es 30 días, 

pero demora 45 días fue porque impulsan los retuvieron y tuvieron que fumigar todo el barco 

 

 

P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:24 [si eso si las mascarillas la m.]  (132:132) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  



316 

 

Memo: [ortega]  

 

Si eso si las mascarillas la mascarilla es todo lo que es farmacéutico producto farmacéutico y 

mascarilla tienen arancel cero. 

 

 

Memo: 

Memo: ortega (súper, 2020-05-28 01:29:46) 

Tipo: commentary 

 

El estado peruano creo un decreto urgencia en donde incluía liberar de arancel a productos 

farmacéuticos, mascarillas, entre otros productos que servirían para atender la emergencia 

sanitara causada por el covid19.  

 

 

P 1: comercial-nayeli ruiz.docx - 1:25 [después de esto ya fedex dejó ...]  (138:138) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 después de esto ya fedex dejó de trabajar su almacén de fedex no están dejando retirar carga lo 

están reteniendo lo único que hacen es congelar el tiempo de almacenaje ya que cobran por día. 

 

 

P 2: diana miranda.docx- entrevista.docx - 2:4 [solicitudes de cada proceso, a.…]  (31:31) (súper) 
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Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [facilitación de tecnología 

online - familia: mejoras en el procedimiento de vistos buenos]  

Memo: [palomino, muguia, h]  

 

 solicitudes de cada proceso, a través de su propio sistema informático; el cual ha sido ampliamente 

empleado, en sustitución a la atención presencial, por motivos de bioseguridad. 

 

Memo: 

Memo: palomino, muguia, h (súper, 2020-05-28 01:44:57) 

Tipo: commentary 

 

Una de las recomendaciones que sin duda se planteará serán la facilitación de tecnología para 

que se implemente de forma inmediata y generalizada los vistos buenos electrónicos. 

Asimismo, los endoses de documentos. A raíz de la llegada el covid19, más empresas están 

haciendo sus trámites documentarios vía online. Y se considera que es una de las cosas positivas 

de esta situación 

 

 

P 3: entrevista juan jose heysen.docx - 3:6 [ya ahora por el covid algunos...]  (49:49) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Ya ahora por el covid algunos portuarios se han visto obligados a hacerlos de manera 
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electrónica. 

 

 

 

P 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:5 [mira ahorita con el tema del c.…]  (51:51) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 mira ahorita con el tema del coronavirus ya hay más cosas electrónicas y eso. Ahora por ese parte 

seguro se agiliza mas, no? Creo que así es. 

 

 

P 4: entrevista julio laguna pagador. Docs. - 4:7 [y no te suben los almacenajes.]  (61:61) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [dificultades - familias 

(4): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, factores 

externos que afectan el procedimiento del visto bueno, trabas para el procedimiento del visto 

bueno] [sobrecostos(costos no justificados) - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, 

deficiencias en el procedimiento de visto bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento 

del visto bueno]  

No memos 

 

 y no te suben los almacenajes y esas cosas que también son otro dolor de cabeza,  
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P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:14 [ahora con lo que ha pasado, es...]  (30:30) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Ahora con lo que ha pasado, es que estamos en medio del tema con la cuarentena, como todo ahora 

es virtual, a veces los centros de atención no cumplen con el horario de atención de siempre por la 

misma cuarentena y a veces el documento en si se tiene que llevar firmado, me refiero al documento 

que nos tiene que remitir el cliente 

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:20 [la aduana aérea y la aduana ma.]  (40:40) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 la aduana aérea y la aduana marítima tomó la decisión de no atender y que todo su personal 

atendiera cualquier consulta solo por teléfono.  

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:21 [en mi caso yo tengo un cliente.]  (41:41) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  
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No memos 

 

 en mi caso yo tengo un cliente que tiene importaciones de tallos de diferentes plantas y ya tiene 

varios días con su carga sin poder ser atendida o revisada por senasa,  

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:22 [sin embargo todos esos gastos ...]  (41:41) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [sobrecostos (costos no 

justificados) - familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento 

de visto bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Sin embargo, todos esos gastos administrativos de almacenaje, etcétera lo va a tener que pagar el 

importador, de hecho, que le va a afectar al importador 

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:23 [antes trabajaban de 9 de la ma.]  (41:41) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Antes trabajaban de 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde y ahora están trabajando de 9 hasta las 

dos de la tarde, debido al toque de queda, no hay ni carro, y poco transporte público, no quieren 

que te movilices tampoco en carro particular, por ejemplo, yo trabajo en el aeropuerto y he tenido 
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que sacar un permiso en la policía, con mi foto check de la agencia, con eso me puedo movilizar 

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:25 [directamente al comercio, lo que.]  (44:44) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 directamente al comercio, lo que ha dicho el estado es que esto no puede parar, sin embargo hay 

muchas cosas que están cerradas y sí todo trámite está demorando mucho más, pero no pueden 

parar de trabajar y bueno está ocurriendo que hay personas que se están sacrificando más que otras, 

ahorita lo más sacrificados son los del área operativa, porque tienen que ir a un almacén a sacar 

carga, porque tienen que caminar para presentar papeles, porque tienen que ir al muelles, porque 

tienen que encontrarse con el transportista, etc.  

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:26 [muchas empresas están cerradas.]  (50:50) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 



322 

 

 muchas empresas están cerradas y los gerentes generales están en sus casas sino en sus empresas, 

para firmar el bl, digamos que el cliente está en la molina, hay que ir con el documento hasta la 

molina para que pueda firmar, luego tienes que ir a san isidro para que lo firme jean taylor, luego 

tienes que irte al callao para hacer el otro trámite, en sí eso ya demora todo un día con todos los 

controles que hay, policiales y del ejército y se supone que tú tienes que llegar antes de las dos de 

la tarde, porque ya no están atendiendo para pago del visto buenos, hacer 5 o 6 files como antes ya 

no se podría, entonces eso no es algo que se pueda realizar en un día, todas las cargas se están 

retrasando porque la operatividad logística se está congestionando por las mismas restricciones que 

tenemos al no poder movilizarnos, pero lamentablemente tenemos que cumplirlas para no 

contagiarnos.  

 

 

P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:27 [todas las cargas se están retrasando.]  (50:50) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 todas las cargas se están retrasando porque la operatividad logística se está congestionando por las 

mismas restricciones que tenemos al no poder movilizarnos, pero lamentablemente tenemos que 

cumplirlas para no contagiarnos.  
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P 5: eric mejía entrevista.docx - 5:28 [el coronavirus está afectando ...]  (52:52) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

El coronavirus está afectando bastante a comercio exterior y aparte de la policía y los médicos 

nosotros también estamos expuestos haciendo lo mejor posible para salir de todo esto adelante. 

 

 

P 8: jose.docx- entrevista.docx - 8:8 [para mi en tema de importación.]  (83:84) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Para mi en tema de importación ha bajado en 50% y en operatividad 25%  

Y en exportación también desde enero estampas bajando. Y yo creo que vamos a seguir bajando.  

 

 

P 9: luis enrique medina.docx - 9:1 [las importaciones están llegan...]  (3:3) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 las importaciones están llegando a puerto con retraso en su mayoría, ya que el 80 por ciento de las 
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importaciones de esta empresa las trae desde asia, 

 

 

P 9: luis enrique medina.docx - 9:2 [hemos dejado en stand by por a.…]  (3:3) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 hemos dejado en stand by por ahora las compras y las importaciones, hasta que tengamos una 

respuesta del estado 

 

 

P 9: luis enrique medina.docx - 9:11 [dependiendo del tráfico que haya.]  (31:32) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

Memo: [ortega n.]  

 

 dependiendo del tráfico que hay en tramarsa, por lo regular se demoran dos días, ahora con el tema 

del coronavirus no sabría indicarte sí se están tomando 3 o 4 días aprox.  

¿y a ustedes esos días les afecta económicamente? 
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Memo: 

Memo: ortega n.  (súper, 2020-05-28 13:00:58) 

Tipo: commentary 

 

En algún caso algunas naviera o agentes portuarios necesitan hacer el visto bueno físico, pese 

a la pandemia. Sin embrago, ahora hay un horario diferente. En consecuencia, los tiempos de 

trámite se han dilatado. En las noticias se ha vito que las colas para tramitar el visto bueno han 

aumentado de manera considerable.  

 

 

P 9: luis enrique medina.docx - 9:13 [lo que hemos hecho es patear t.…]  (37:37) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Lo que hemos hecho es patear todas las importaciones, sobre todo las de sudamérica, como chile, 

brasil, argentina, debido a que el tiempo de viaje es corto y ahorita le están dando prioridad a otras 

mercancías, adicionalmente nosotros estamos trabajando desde nuestras casas, utilizando correos 

y haciendo reportes, todo a través del teléfono.  

 

 

P10: otto bejarano.docx - 10:19 [las operaciones de comercio la...]  (35:35) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [demoras en aforos físicos 

- familia: deficiencias por parte de ente nacional]  
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No memos 

 

 las operaciones de comercio las que se van a retrasar muchísimo, sobre todo las mercaderías que 

vienen de china, hay poca capacidad de personal para ciertos contenedores que están llegando y 

los aforos ya no se programan de un día para otro, ahora cuando quieres programar un aforo, ya es 

de dos a tres días  

 

 

P10: otto bejarano.docx - 10:20 [ni el mismo ministro de comerc.]  (37:37) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [falta de informacion - 

familias (4): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, impacto del visto bueno en importadores pequeños]  

No memos 

 

Ni el mismo ministro de comercio exterior hablaran sobre el tema, o que alguien haya preguntado 

al respecto en los medios de comunicación sobre el tema de la logística, de las operaciones de 

comercio exterior, solamente, lo máximo que han dicho es que las operaciones van a seguir 

funcionando 

 

 

P11: raúl privat.docx - 11:10 [lo que queda de abril...]  (31:31) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 
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 lo que queda de abril, va a allegar menos carga, porque si retrocedemos el tiempo ahí, paro un 

poco china, porque estuvo bravo el tema, ahora gracias a dios, recién se están empezando a levantar 

y la producción está recuperándose de manera parcial, 

 

 

P11: raúl privat.docx - 11:11 [en cuarentena y la producción ...]  (32:32) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

 en cuarentena y la producción no va a ser la misma,  

 

 

P11: raúl privat.docx - 11:12 [actualmente las tripulaciones ...]  (38:38) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Actualmente las tripulaciones se están quedando en barco, no se está permitiendo que bajen a la 

ciudad 

 

 

P11: raúl privat.docx - 11:13 [sobre un barco en cuarentena e.…]  (41:41) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 
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bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Sobre un barco en cuarentena explicaba de que se verían afectados 3 entes en las importaciones, el 

qué iba a recibir su mercancía o sea el importador, el exportador que iba a subir su carga en ese 

mismo barco, y el importador que está esperando esa exportación 

 

 

P11: raúl privat.docx - 11:15 [actualmente sólo se están revisando.]  (43:43) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno] [tiempos- demoras - 

familias (7): deficiencias de los agentes portuarios, deficiencias en el procedimiento de visto bueno, 

deficiencias por parte de ente nacional, factores externos que afectan el procedimiento del visto 

bueno, impacto del visto bueno en importadores pequeños, pandemia covid19, trabas para el 

procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

Actualmente sólo se están revisando aforos físicos en las mañanas, porque en este caso el personal 

sale de la aduana de chucuito y tiene que ir hasta el ovalo cantolao dónde están los depósitos 

temporales o a los terminales que están un poco más cerca, pero igual es lejos, entonces entre buscar 

el aislamiento y la no conglomeración se ha reducido el horario y los turnos de atención. 

 

 

P11: raúl privat.docx - 11:16 [a todos los trabajadores, está.]  (49:49) (súper) 

Códigos: [covid19 - familias (3): factores externos que afectan el procedimiento del visto 



329 

 

bueno, pandemia covid19, trabas para el procedimiento del visto bueno]  

No memos 

 

A todos los trabajadores, están trabajando medio día, porque igual tienen que respetar el toque de 

queda, porque una cosa es que yo te deje trabajar, pero otra cosa es que tú no respetes el toque de 

queda. 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

Uh: atlas calidad 

File:  [c:\users\admin\desktop\atlas calidad.hpr7] 

Edited by: super 

Date/time: 2020-10-03 22:29:34 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 11 documentos primarios en consulta 

 

 

25 citas encontradas por consulta: 

"competitividad" 

Contenido de cita cortado a número de caracteres: longitud completa 

______________________________________________________________________ 
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 referente a los países vecino somos más burocráticos y con estos costos nunca podremos ser 

competitivos ante ellos 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:19 [ (73:73)] por super</ref> 

 

Ahora imagínate que yo sea un nuevo importador y tengo todas las ganas de crecer. Pero ya hay 

empresarios mas grandes que traen muchos contenedores al mes, a ellos las navieras les da un 

precio especial por ser clientes atractivos.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:20 [ (73:73)] por super</ref> 

 

. Pero si creo que serían más competitivo el mercado. Ya que se reduciría los costos de importación 

considerablemente. Ya que el costo del vb abarca el 30 a 40 % del costo de importación.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:26 [ (93:93)] por super</ref> 

 

 que se realice un estudio comparando los costos netamente de los vistos buenos de los bls con los 

países de la región para ver que tan competitivos somos frente a ellos.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:31 [ (122:122)] por super</ref> 

 

Yo no creo que produzcan un precio competitivo puede haber algunos que tengan un precio más 

bajo, pero igual no creo que sea competitivo 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:38 [ (150:150)] por super</ref> 

 

El tema de vistos buenos no, somos competitivos porque en otros puertos no hay esos costos de 

vistos buenos este es un cobro que existe aquí netamente en otra parte del mundo no existe, este es 

un cobro inventado se podría decir solamente aquí en perú y se utiliza por los agentes marítimos.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:56 [ (190:190)] por super</ref> 
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Si, en algunas partes. No se si de repente alguien que vende lo mismo que yo lo consiguió más 

barato y al final ingresa a perú con menos precio o algo seguro que no se le cobra menos y al final 

para mi el visto bueno son los mismo. 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:9 [ (62:62)] por super</ref> 

 

 a nivel país. Si se hace un análisis entre los puertos de los países de la región nuestro puerto es uno 

de los mas pobres. Teniendo la misma geografía. Considero que esto ya es un tema de dejadez por 

parte de las autoridades que no hacen nada por mejorar el puerto o los procesos 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:11 [ (70:70)] por super</ref> 

 

Que al final se puedan contrastar los resultados de competitividad y calidad de los puertos en la 

región y con los países vecinos. Para ver que tan competitivos somos en cuanto a este tema.  

 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:15 [ (104:104)] por super</ref> 

 

No sé podría afirmar o hablar de. Competitividad, si el precio que se cobra es similar de todos los 

agentes marítimos, pero se considera que es un costo alto, en la estructura de costos en las 

importaciones  

<ref>p 5: gerente susan pirumayi.docx - 5:18 [ (228:228)] por super</ref> 

 

No, en otros países este proceso no existe, y en otros todo es electrónico. No existe el cobro del 

visto bueno. El hecho de que un proceso sea importante en la cadena logística no quiere decir que 

se excedan con el cobro o que se mas bien un obstáculo 

<ref>p 5: gerente susan pirumayi.docx - 5:21 [ (257:257)] por super</ref> 
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 porque son costos logísticos que son altos y que no se cobran en otros países que mas parecen 

como un invento. 

<ref>p 6: ivan.docx - 6:10 [ (85:85)] por super</ref> 

 

Brasil méxico colombia y nosotros somos muy burocráticos en esos temas así que por ese lado 

estamos por ahí, aunque perú creo que es un poco más burocrático.  

<ref>p 7: jose.docx - 7:9 [ (72:72)] por super</ref> 

 

La calidad también quizás vaya de la mano con la competitividad y con otros puertos con otros 

países como país precisamente no es que seamos tan competitivos con el tema y lo que son buenos 

en otros países no se cobran estos vistos buenos  

<ref>p 7: jose.docx - 7:12 [ (120:120)] por super</ref> 

 

 que es el proceso del retiro y posterior entrega de la carga al cliente. Si me demoro en tramitar vb, 

mi carga se tardará en salir y eso le genera descontento a mi cliente y yo no quiero eso. Porque, si 

no, mi cliente no querrá volver a trabajar conmigo por la mala experiencia. 

<ref>p 9: miranda.docx - 9:3 [ (31:31)] por super</ref> 

 

El tema de competitividad de precios del visto bueno no nos ayuda como país, en otros países no 

se cobra el visto bueno 

<ref>p 9: miranda.docx - 9:22 [ (137:137)] por super</ref> 

 

Lo que pasa es que en la logística los mas grandes siempre ganan. Las navieras se unifican y se 

vuelven mas competitivas. A nivel mundial las navieras cada vez se fusionan y empiezan a 
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formarse tipos de monopolio y toman más poder frente a los operadores más pequeños, sin 

embargo, esto también hace que las ofertas mejoren y los importadores tengas más oferta y por 

ende precios mas competitivos con un servicio mucho mejor. 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:7 [ (138:138)] por super</ref> 

 

Bueno, desde mi punto de vista no lo creo. En otros países no se cobra este visto bueno y en relación 

a los precios competitivos entre si los precios se parecen mucho van por ahí. Desde 250 dólares 

hasta 450 dólares dependiendo de cada agente marítimo. 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:14 [ (179:179)] por super</ref> 

 

No creo que sean competitivos. Pero esto también va de la mano con la cantidad el volumen de 

contenedores que se manejen. A los clientes que mueven mucha carga y a ellos incluso hacen tratos 

y se les exonera este pago. Es depende. A mayor carga, mayor poder de negociación 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:15 [ (179:179)] por super</ref> 

 

Pero en términos generales no es competitivo.  

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:16 [ (179:179)] por super</ref> 

 

 

Definitivamente no, para nada-nosotros tenemos uno de los puertos mas caros del mundo. El otro 

día veía un reportaje y justo se mencionaba que en otros países por ejemplo en españa se habían 

recuperados muchos metros para el puerto reubicando a las familias y todos colaboraban, 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:26 [ (210:211)] por super</ref> 
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Por otro lado, cavaban para profundizar y ganarle espacio al mar. Pero acá es bien difícil tiene que 

ver también mucho la política acá los politiqueros por los votos e intereses personales no hacen 

nada.  

 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:27 [ (211:211)] por super</ref> 

 

 perú tiene los más altos estándares de cobros de agenciamiento en latinoamérica, se había 

comparado con otros países como argentina o brasil y los conceptos que se cobraban tanto de 

importación, como de exportación son altos, ellos indicaban que en otros países no cobraban el 

servicio de agenciamiento y explicaba que por qué se daba esto, indicaba que se daba debido a que 

en argentina no existen depósitos temporales, porque cuando llega un contenedor mayormente ya 

está a disposición del importador 

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:1 [ (8:8)] por super</ref> 

 

 en el punto 3 que habla de la competitividad de costos logísticos, estamos jalados, ya que para 

empezar perú tiene uno de los puertos mas caros de la región y eso, que hasta mas allá de la región. 

Y nuestra infraestructura no es la mejor. Toda operación que tome tiempo incrementa costos 

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:3 [ (29:29)] por super</ref> 

 

 creo que depende de qué cliente eres, si eres un cliente premium o cliente normal de ocio 

movimiento en las agencias que yo he trabajado si teñimos buenas relaciones justamente por lo que 

te comento de que teníamos tarifas preferenciales porque trabajamos servicios integrales entonces 

que éramos como un cliente premium entonces que la atención a era como era inmediata.  

 

<ref>p12: raúl privat.docx - 12:5 [ (64:64)] por súper</ref> 
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Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

Uh: atlas calidad 

File:  [c:\users\admin\desktop\atlas calidad.hpr7] 

Edited by: súper 

Date/time: 2020-10-03 22:55:15 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 11 documentos primarios en consulta 

 

 

30 citas encontradas por consulta: 

"factores externos del proceso" 

Contenido de cita cortado a número de caracteres: longitud completa 

______________________________________________________________________ 

 

Y si mencionamos al tráfico de la ciudad que es un factor externo a la operación pero que nos afecta 

al momento de desplazarnos a tramitar el visto bueno.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:6 [ (22:22)] por super</ref> 

 

1 a dos días, mi agente me dice que depende las colas, el tráfico y demás.  

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:4 [ (35:35)] por super</ref> 
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Trámites burocráticos, colas, tráfico de la ciudad.  

 

 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:6 [ (48:49)] por súper</ref> 

 

Quizás lo cobren con otro nombre.  Tengo entendido que en otros países se lo cobran al exportador. 

El problema en perú se le cobra al importador el visto bueno. Y en otros países los paga el 

exportador. Asimismo, menciono que perú es un país tan pequeño que para las navieras no somos 

muy importantes. Es por eso que no hay ninguna oficina de navieras directamente aquí. Sin 

embargo, solo hay agentes marítimos o agentes generales.  

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:10 [ (65:65)] por super</ref> 

 

Pienso que también es porque los que nos representan en el mincetur no son operativos, no es ente 

que conozca de comercio exterior y no saben de lo que carece este sector. Desde ahí deberían de 

partir.  

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:12 [ (70:70)] por super</ref> 

 

Hay que entender que en temas de contratos internacionales entre empresa privada y cliente en este 

caso importador el estado peruano no puede injerir ya que, es privado los sectores que están 

negociando algo. Y cada empresa es libre de poner sus precios y de sus políticas internas. Y el 

estado solo es un observador de que, se de un buen clima entre ellos. Ya si hubiera quejas, ahí 

quizás entraría indecopi y eso. Pero no las hay.  

 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:13 [ (74:74)] por super</ref> 
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El memo de devolución es un documento que indica dónde se va a devolver el contenedor y en qué 

lugar, con el que tiene negociado la línea, se tendrá que llevar por ejemplo hapag lloyd, visto bueno 

con tramarsa y se volvía a unimar 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:6 [ (12:12)] por súper</ref> 

 

Sin ese memo de devolución no hay forma de que el importador sepa a donde se devuelve. Nosotros 

si sabíamos ya que las líneas prácticamente tienen un acuerdo entre ellas, 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:7 [ (12:12)] por super</ref> 

 

Algunas veces hay almacenes que están tan llenos que indican mándalo a puerto, porque a veces 

los almacenes están llenos y los mismos te envían a puerto.  

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:8 [ (12:12)] por súper</ref> 

 

El detalle es que el agente aduana no lo tiene, porque el agente no es el cliente, nos ha tocado de 

experiencia, que nosotros hemos llamado a la línea naviera por información, algunos si dan 

facilidades y otros simplemente te dicen eso le llega a tu cliente y por cuestión de privacidad 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:12 [ (16:16)] por súper</ref> 

 

No existe, lo que pasa es que el término de visto bueno lo han puesto así, de forma general porque 

comprende el gasto administrativo que cobra la línea, revisión documentaria en otros países, podría 

llamarse igual o de diferente forma, sin embargo, aquí en perú se cobra por separado, el servicio 

administrativo, el visto bueno, a veces 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:21 [ (26:26)] por súper</ref> 
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Eso ha sucedido a raíz de que las agencias, por querer hacerse más competitivas, van dejando los 

fletes súper baratos y luego ya tienen que como sea recuperar ese dinero de “disque buen precio” 

en otros servicios. 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:27 [ (33:33)] por super</ref> 

 

De hecho, hay algunas que direccionan la carga a cargar a algunos almacenes.  

 

<ref>p 5: gerente susan pirumayi.docx - 5:6 [ (48:48)] por super</ref> 

 

Lo que sucede es que ellos desconchen, están equivocados. Sobre todo, los nuevos. Ellos piensan 

que el costo de importación solo es el flete y ya. Pero deben entender que cada operador logístico 

por donde pase la carga tiene sus costos, no trabajan gratis. Nadie lo hace.  

Ahora se tiene que entender de que una negoción entre el importador y su proveedor al momento 

de hacer su importación, llámese naviera, agente de carga, aduna, almacén, etc. Es entre ellos, y 

hay muchos y ellos pueden cotizar. Es como cualquier mercado en donde dos partes negocian y 

definitivamente el que tiene mayor volumen tendrá mejor precio, mejores condiciones y el que no, 

pues tiene tendrá beneficios estándares o limitados.  

 

<ref>p 5: gerente susan pirumayi.docx - 5:8 [ (66:67)] por super</ref> 

 

Se inventan muchos sobrecostos y encima de esto los almacenes tienen negocio con las navieras 

para el direccionamiento de las cargas y cobran un profit por direccionar esa carga. ¿y los 

almacenes, que hacen? Elevan el sobrecosto al importador final.  

<ref>p 5: gerente susan pirumayi.docx - 5:16 [ (193:193)] por super</ref> 

 



339 

 

De las colas que haya. Del tráfico, de la inseguridad. En realidad, hay varios factores. Porque que 

pasa si te roban o tienes algún accidente. Pero por lo general 1 día 1 día y medio.  

<ref>p 6: ivan.docx - 6:4 [ (19:19)] por super</ref> 

 

Las, colas, el tráfico.  

<ref>p 6: ivan.docx - 6:7 [ (59:59)] por super</ref> 

 

Bueno los del almacén las famosas sobre estadías, al final todo es un amarre.  

<ref>p 6: ivan.docx - 6:8 [ (71:71)] por súper</ref> 

 

Es que lo visual es un intentado sacar en general inventada por las agencias generales que son los 

representantes de la naviera a veces estos que son las mismas empresas, son las mismas empresas 

a veces entre ellas tienen el monopolio son diferentes marcas diferente razón social, pero al final 

todo va para una sola bolsa. Hablo de las navieras, de los representantes, de los depósitos 

temporales.  

<ref>p 7: jose.docx - 7:3 [ (40:40)] por súper</ref> 

 

Pero es un todo el tema de calidad de los procesos. En nuestro país se debe empezar por hacer una 

fuerte inversión en infraestructura, para ver temas con la eficiencia porque desde ahí parte todo el 

tema 

<ref>p 8: luis enrique medina.docx - 8:14 [ (58:58)] por súper</ref> 

 

 esta el tema de la coordinación entre autoridades nacionales y las mismas empresas privadas es 

fundamental para alcanzar la meta;  

<ref>p 8: luis enrique medina.docx - 8:15 [ (58:58)] por súper</ref> 
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Lo que pasa es que en la logística los mas grandes siempre ganan. Las navieras se unifican y se 

vuelven mas competitivas. A nivel mundial las navieras cada vez se fusionan y empiezan a 

formarse tipos de monopolio y toman más poder frente a los operadores más pequeños, sin 

embargo, esto también hace que las ofertas mejoren y los importadores tengas más oferta y por 

ende precios mas competitivos con un servicio mucho mejor. 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:7 [ (138:138)] por súper</ref> 

 

El cliente siempre tiene que chequear el hecho de con qué línea está amarrado el flete y muchos de 

ellos creen que porque el flete es más barato no se dan cuenta que los costos en destino también se 

suman a lo que es importación y por ejemplo comparando yo puedo ofrecerte 1500 y la otra agencia 

1600 pero yo te ofrezco con una línea que te puede dar menos costos en destino y mi diferencia 

con el otro $100 y por ejemplo lo qué cosa es lo que es costos en destinos son $200 entonces al 

final sumando todo te das cuenta cuál es la mejor opción pero no mayores importadores solamente 

se fijan en lo que es el flete entonces sería bueno como que se enteren un poco de los coso de visto 

bueno el visto bueno también es un costo variable y depende de cada línea. 

 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:8 [ (144:144)] por súper</ref> 

 

 

Definitivamente no, para nada-nosotros tenemos uno de los puertos más caros del mundo. El otro 

día veía un reportaje y justo se mencionaba que en otros países por ejemplo en españa se habían 

recuperados muchos metros para el puerto reubicando a las familias y todos colaboraban, 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:26 [ (210:211)] por súper</ref> 
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Por otro lado, cavaban para profundizar y ganarle espacio al mar. Pero acá es bien difícil tiene que 

ver también mucho la política acá los politiqueros por los votos e intereses personales no hacen 

nada.  

 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:27 [ (211:211)] por súper</ref> 

 

 en el punto 3 que habla de la competitividad de costos logísticos, estamos jalados, ya que para 

empezar perú tiene uno de los puertos más caros de la región y eso, que hasta más allá de la región. 

Y nuestra infraestructura no es la mejor. Toda operación que tome tiempo incrementa costos 

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:3 [ (29:29)] por súper</ref> 

 

 otro punto importante es la idiosincrasia. Por ejemplo, el memo de devolución gate in. Al agente 

marítimo yo le pago por ese gate in, y ellos me entregan un papelito para que yo le entregue al 

depósito temporal, es decir, que le pago y tengo que hacer de su mensajero. Son temas que deben 

cambiar, que estoy seguro ese memo se extinguirá pronto. 

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:4 [ (29:29)] por súper</ref> 

 

Deben dar más facilidades a los importadores para que puedan tener menos congestión de tráfico 

de contenedores, donde pueda haber una línea directa de la distribución física internacional, desde 

el momento que te dan un contenedor en tránsito hasta la llegada de la puerta del cliente, porque 

recuerda que también hay cobros logísticos locales, como los cobros de transporte local, que 

también tienen un cobro excesivo, por ejemplo para trasladar un contenedor de callao hasta un 

almacén de un importador que queda en lurín, es fuertísimo, te cobran cerca de 1.400 a 1500 soles  

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:5 [ (34:34)] por súper</ref> 
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Por el tráfico, la seguridad que tienes que poner para que acompañe y evitar un robo, entonces 

ahora con el tema del tiempo y con el tráfico que estamos ahogados en lima, es complicadísimo 

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:6 [ (34:34)] por súper</ref> 

 

Por otro lado, ahora todo se está digitalizando, pero ha tenido que ocurrir la pandemia para que se 

haga. ¿por qué no se hizo hace 15 0 20 años atrás? Ahí hay una deficiencia que se ha podido mejorar 

desde mucho antes. Si no, que no ha existido la voluntad de mejorarlo. Por otro lado, el decreto 

1492, ha tenido que ser el gobierno que nos obligue a digitalizar, es algo que los gremios, los 

operadores logísticos debemos plantear y mejorar de manera interna para que todo se trabaje de 

forma armoniosa. Al final todos somos los beneficiados.  

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:7 [ (39:39)] por súper</ref> 

 

Reporte de consulta 

______________________________________________________________________ 

 

Uh: atlas calidad 

File:  [c:\users\admin\desktop\atlas calidad.hpr7] 

Edited by: super 

Date/time: 2020-10-03 22:32:38 

______________________________________________________________________ 

 

Filtro de documento: 

No hay filtro activo -usar 11 documentos primarios en consulta 
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44 citas encontradas por consulta: 

"recursos" 

Contenido de cita cortado a número de caracteres: longitud completa 

______________________________________________________________________ 

 

 ya el agente marítimo lo ve de manera interna, pero también hay que enviarle el print de la 

trasferencia y llevar la copia pago al momento de ir a realizar el visto bueno del bl.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:7 [ (26:26)] por super</ref> 

 

Generalmente la mayoría de las agentes marítimo tienen una demora en el tema de vistos buenos y 

hay que esperar turno y verificar los pagos en el sistema para que te puedan sellar los bl con el visto 

bueno.  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:34 [ (136:136)] por super</ref> 

 

 pero el tema de los vistos buenos casi siempre es lo mismo, los tarifarios están en la web y son 

tarifarios predeterminados que son precios similares te cobran algo similar siempre 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:36 [ (146:146)] por super</ref> 

 

Tienen procesos automatizados o sea  direccionamiento y consultas qué puedes hacer por el sitio 

web que tienen para evitar responder solicitudes de temas que se pueden minimizar en tiempo y 

hay correos automáticos que te contestan 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:47 [ (162:162)] por super</ref> 

 

 algunos casos pueden ser buena como se podría decir en primer lugar pondría maerks porque ellos 

sí tienen todo digitalizado ellos son una de las navieras que usan todo digitalizado sus cotizaciones 
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son por web sus seguimientos son por web todo es casi por web muy poco tiene un alto nivel de 

atención al cliente siempre ha sido su política  

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:49 [ (164:164)] por super</ref> 

 

, pero cada vez se va a ese término de tener aplicativos para minimizar el tiempo de personas que 

estén respondiendo a solicitudes que puedan ser de repente este respondidas por este medio no 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:50 [ (164:164)] por super</ref> 

 

En el caso de los recursos de la aplicación de tecnología o temas tecnológicos el tema de pagos de 

vistos buenos generalmente algunos este agentes han estado utilizando los pagos de visto bueno 

online este u otro tipo de mecanismos parecidos para evitar el tema de que se éste o  vaya tanto a 

sus oficinas para hacer un simple pago 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:51 [ (170:170)] por super</ref> 

 

Porque con el pago internamente por su web como que ellos lo revisen internamente y es más fácil 

ir a que te endosen no es tan difícil 

<ref>p 2: entrevista juan jose heysen.docx - 2:52 [ (170:170)] por super</ref> 

 

El tema del coronavirus ya hay más cosas electrónicas y eso. Ahora por ese parte seguro se agiliza 

más 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:5 [ (43:43)] por super</ref> 

 

Así es, ya que después de revisar que todo esté cancelado tanto recargos en el aviso de llegada 

como visto bueno liberan el visto bueno y avisan al almacén de forma interna que el cliente cumplió 

todas las formalidades para que pueda efectuar el retiro de la carga 
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<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:18 [ (117:117)] por super</ref> 

 

Así es, te emiten una factura electrónica 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:19 [ (121:121)] por super</ref> 

 

Todos los agentes marítimos están en una etapa de nuevas herramientas y la mayoría son para 

mejorar poco a poco en base a los resultados que puedan dar a un corto plazo.  

 

<ref>p 3: entrevista julio laguna pagador. .docx - 3:21 [ (144:144)] por super</ref> 

 

Ahora todo está más dinámico, porque algunas líneas han creado una página web donde creas un 

usuario, donde ingresas el bl. Esa es la nueva forma en que se está manejando, cada línea naviera 

tienes un portal web, el cliente puede entrar ya que tiene usuario y ahí puede bajar su aviso de 

llegada y ver cuánto tiene que pagar por el thc 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:11 [ (16:16)] por super</ref> 

 

Ahora tramarsa tiene su portal por la página web y nosotros nos creamos un usuario con contraseña, 

ingresamos y sale la opción de pagos, se ingresa y se indica el puerto, ya que tramarsa tiene varios 

puertos en el perú, pongo el número del bl, le doy buscar y te genera la ubicación del bl y de ahí 

sacas los conceptos que se tienen que pagar, como validación de contenedor, thc, visto bueno y te 

consulta si deseas sacar una pre liquidación 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:14 [ (17:17)] por super</ref> 

 

Y es un portal como un cochecito de compras, como si estuvieras haciendo compras en un 

supermercado y ahí va la proforma y consulta si deseas procesar el pago y si dice va a salir una 
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pantalla que dice procedimiento concluido y te emite un código, con ese código te pone en qué 

bancos puedes realizar el pago, ejemplos en un contenedor de 20 está en 336 $.  

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:15 [ (17:17)] por super</ref> 

 

L servicio de liberación de bl, ¿qué significa liberar? Qué cotejan todo tu pago y te dan el ok, lo 

cual implicaría que ya no vayas tú a sus oficinas, sino que alguien lo verifica y te da el ok o un 

check, ellos te envían un motorizado que va con una tablet, ingresa en el portal ve si se ha pagado 

la operación y cotejan el documento físico que tú tienes, ven las firmas, ven la transferencia, el 

físico y te liberan y lleva el bl original, le pone el sello de thc porque trabaja ni saben que existe el 

término handling charge, verifica que has pagado tú visto bueno, le preguntas señor no me va a 

poner un visto bueno? O un sellito cómo lo hacía antes? Y te responde: no, ya de eso olvídate, el 

sistema ya lo liberó< ,de acá a 5 minutos puedes entrar a tramarsa y puedes ver qué ya se encuentra 

en formato pdf digitalizado, ese es un servicio adicional y también tiene un costo adicional, en el 

caso de tramarsa lo cobra como un adicional, en el caso de one lo da actualmente gratis. 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:16 [ (19:19)] por super</ref> 

 

 que se manejen las firmas digitales, del dueño y de la agencia de aduanas, que todo sea digital, 

pero a veces somos un poco burocráticos y queremos ver la firma y porque los agentes incluso 

tienen acceso a la reniec para poder constatar la firma, pero sería bueno empezar a desarrollar la 

firma digital, ya que actualmente existen dni con chip 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:23 [ (30:30)] por super</ref> 

 

 por el tema del coronavirus que implemente en el perú, esta forma de poder firmar documentos 

digitalmente, la cual debería estar interconectado con reniec, para poder validar si la firma es la 

legítima o no, o ha sido falsificada, podría trabajarse tal vez un código qr por ejemplo, sería la 
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mejor opción para poder afrontar esta cuarentena que estamos viviendo, en otros países utilizan el 

bl electrónico simplemente se escanea el qr y aparecen en el sistema 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:24 [ (30:30)] por super</ref> 

 

El trámite que ahora es virtual solo demora un día 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:25 [ (32:32)] por super</ref> 

 

 estos grupos hacen un uso a veces compartido de software y plataformas informáticas 

<ref>p 4: eric mejia.docx - 4:28 [ (43:43)] por super</ref> 

 

Ahora son electrónicos se manden vía electrónica de la naviera el almacén aprobando, pero también 

te ponen un sello de agua de agua al bl, pero previo pago de la factura. 

<ref>p 5: gerente susan pirumayi.docx - 5:5 [ (47:47)] por super</ref> 

 

 e decir al hablar de calidad de debe tener un sistema interconectado que haga que todo el proceso 

sea rápido. 

<ref>p 6: ivan.docx - 6:9 [ (80:80)] por super</ref> 

 

 creo un decreto de ley y en ese decreto ley se incluye sobre la digitalización entonces va a depender 

este proceso de pago puede ser digitalizados ya puede ser renombrado de forma digital mandas un 

correo, pero no sé si todos están preparados el tema de implementación seguro les va a costar la 

plataforma y un poco en hacerlo  

<ref>p 7: jose.docx - 7:4 [ (44:44)] por super</ref> 
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Utilización de sistemas.  Todas las empresas deberían tener un programa para hacerlo digitalizados 

y ya no haya entre ellos una burocracia 

<ref>p 7: jose.docx - 7:7 [ (63:63)] por super</ref> 

 

Si no, que todo sea online  

Hay un tema sobre la firma digital.  

<ref>p 7: jose.docx - 7:8 [ (63:64)] por súper</ref> 

 

Todos los agentes de carga agentes de aduana agente marítimo todos los que intervienen en el 

proceso quizás podrían tener tal vez este sistema interconectados que permitan precisamente hacer 

que el visto bueno que el proceso del visto bueno se ve de manera rápida 

<ref>p 7: jose.docx - 7:10 [ (120:120)] por super</ref> 

 

 pero aquí hay que tener en cuenta que no solamente es saber cómo emplearlos y no también ver el 

tema de del sello del bl y todo eso porque el pago del visto bueno y hasta hace tiempo lo que tú lo 

pagas envías el voucher vía correo y se verifican si ya se pagó y todo, pero igual te tienes que 

acercar igual te tienes que acercar  

<ref>p 7: jose.docx - 7:11 [ (120:120)] por super</ref> 

 

Si me hablas de tecnologías aplicadas bueno tecnologías aplicadas el visto bueno no existen o qué 

bueno que se paga y envías utilizan el correo electrónico para enviar el voucher para que ellos 

puedan verificar el pago bueno eso es una tecnología no, pero es algo bastante básico quizás si se 

pueden inventar como te digo nuevas cosas en cuanto usando la tecnología para que se 

interconectan 

<ref>p 7: jose.docx - 7:15 [ (123:123)] por super</ref> 
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Mejorando la ejecución de las respuestas a las solicitudes de cada proceso, a través de su propio 

sistema informático; el cual ha sido ampliamente empleado, en sustitución a la atención presencial, 

por motivos de bioseguridad. 

<ref>p 9: miranda.docx - 9:2 [ (27:27)] por super</ref> 

 

Los vistos buenos de importación fcl son la liberación de la carga del agente marítimo que trabaja 

con la línea naviera, mediante el endose físico(sello) o carta de liberación virtual en el bill of lading 

de importación (bl) adicionalmente el agente marítimo te proporciona junto al visto bueno el memo 

de devolución de contenedor que es una constancia para que puedas retornar el contenedor vacío 

al almacén designado por la línea naviera 

<ref>p 9: miranda.docx - 9:14 [ (129:129)] por super</ref> 

 

Ahora los vistos buenos son virtuales, pagas por sistema o correo y te otorgan la liberación por el 

mismo estado de emergencia por la pandemia del covid19, las agencias marítimas consolidadoras 

se han tenido que adaptar obligatoriamente al sistema digital.  

<ref>p 9: miranda.docx - 9:16 [ (129:129)] por super</ref> 

 

 el uso universal de esta herramienta en todas las empresas también facilitará la evaluación 

comparativa y, por lo tanto, mejorará la imagen de la industria en su conjunto 

<ref>p 9: miranda.docx - 9:21 [ (137:137)] por super</ref> 

 

 el tema de tecnología de manera integral se podría aplicar a los vistos buenos como recursos 

propios de las empresas y hacerlo digitalizado, que tengan un sistema interno integral entre todos 

los que intervienen en la cadena logística y por ende en el tema del visto bueno.  
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<ref>p 9: miranda.docx - 9:23 [ (137:137)] por super</ref> 

 

Que en nuestro país debe ser digitalizada. Es así, que ahora existe una comunicación interna entre 

agente marítimo, agente de aduana, agente de carga y almacén para el trámite del visto bueno y 

todo se da de manera digital. Lo cual ayuda mucho el tema de minimizar costos y tiempos. Y hace 

que la cadena logística sea más eficiente y por ende se brinde un mejor servicio al importador. 

 

 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:9 [ (164:165)] por super</ref> 

 

 recuerda que de por si la revisión de estos documentos las hace el agente de aduana, antes el agente 

de carga. Ya el agente marítimo solo corrobora información que se haya lanzado en el desglose 

virtual  

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:11 [ (172:172)] por super</ref> 

 

Del visto bueno ya las jalan en el sistema es imposible que algo que ya esté en el sistema salga con 

error 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:13 [ (176:176)] por super</ref> 

 

Se puede hacer consultas por web por correo electrónico. Pero estas respuestas no siempre son 

rápidas. Creo que van a tendiendo según la complejidad de consulta o según ingreso 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:21 [ (188:188)] por super</ref> 

 

Más utilizan que se podría llamar tecnología en la página web. Pero creo que no tienen por ejemplo 

app o cosas más tecnológicas para lo que es el proceso de visto bueno. 
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<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:22 [ (190:190)] por super</ref> 

 

Aunque, no sé qué tanto pueda intervenir porque ahí el problema serio crear tecnología para el tema 

de los bl y que estos no puedan ser falsificados es un título valor. 

<ref>p10: nayeli ruiz.docx - 10:23 [ (190:190)] por super</ref> 

 

Por otro lado, ahora todo se está digitalizando, pero ha tenido que ocurrir la pandemia para que se 

haga. ¿por qué no se hizo hace 15 0 20 años atrás? Ahí hay una deficiencia que se ha podido mejorar 

desde mucho antes. Si no, que no ha existido la voluntad de mejorarlo. Por otro lado, el decreto 

1492, ha tenido que ser el gobierno que nos obligue a digitalizar, es algo que los gremios, los 

operadores logísticos debemos plantear y mejorar de manera interna para que todo se trabaje de 

forma armoniosa. Al final todos somos los beneficiados.  

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:7 [ (39:39)] por super</ref> 

 

Sí, casi todo ahora es online,  

 

<ref>p11: otto bejarano.docx - 11:11 [ (68:68)] por super</ref> 

 

Bueno, la competencia de puertos. El desarrollo de logística moderna que engloba el proceso que 

ahora ya se está viendo que es la digitalización del proceso del visto bueno. Pero esto es solo uno 

de los pasos para poder conseguir una cadena de suministros más eficiente 

<ref>p12: raúl privat.docx - 12:1 [ (54:54)] por super</ref> 
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Desde hace años en campo era muy buena, muy provechosa los vistos buenos se obtenían de 

manera electrónica, venían un personal a colocarte un sticker o un código de barras entonces era 

muy fácil, muy práctica te ahorraba mucho tiempo. 

<ref>p12: raúl privat.docx - 12:9 [ (70:70)] por super</ref> 

 

Principal proveedor con quien tú contratas tu flete internacional sea de importación y de 

exportación y creo que ellos también han ido acoplando sus procesos conforme ha ido avanzando 

la tecnología  

<ref>p12: raúl privat.docx - 12:14 [ (83:83)] por super</ref> 
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Anexo 7: Fichas de evaluación del marco teórico 
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Anexo 8: Encuesta de perspectiva y expectativa de calidad aplicada a los operadores 

de comercio exterior – Servqual 

 

I.- INTRODUCCIÓN 

 

Se sabe que la calidad de los servicios es un factor muy relevante en la gestión y desarrollo 

de procesos de cualquier institución y/o empresa. Es por ello que medir el grado de 

perspectiva y expectativa, referente a la calidad del proceso del Visto Bueno, permitirá que 

los prestantes del servicio mejoren sus procesos y por ende mejoren la calidad de su servicio. 

 

II.- FINALIDAD 

Contribuir a identificar las principales causas del nivel de perspectiva del proceso del visto 

bueno para poder recomendar acciones para la mejora continua en los procesos y sus 

establecimientos.  

 

III.- OBJETIVOS: 

 

Objetivo General 

Conocer el grado de perspectiva y expectativa del usuario del visto bueno en la calidad del 

proceso del Visto Bueno del Bill of Lading en el ingreso de mercancías FCL en el puerto 

del Callao en el año 2019. 

 

Objetivos Específicos 

 Conocer el grado de perspectiva y expectativa del usuario del visto bueno en el 
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BL en el año 2019 relacionado a procesos  

 Conocer el grado de perspectiva y expectativa del usuario del visto bueno en el 

BL en el año 2019 relacionado a gestión y recursos 

 Conocer el grado de perspectiva y expectativa del usuario del visto bueno en el 

BL en el año 2019 relacionado a competitividad.  

 

AMBITO DE APLICACIÓN 

La Guía Técnica para la evaluación de la perspectiva y expectativa del usuario del visto 

bueno en la calidad del proceso del Visto Bueno del Bill of Lading, en el ingreso de 

mercancías FCL en el puerto del Callao en el año 2019, a nivel de Lima metropolitana, es 

de aplicación en los operadores de comercio exterior agentes de carga, agentes de aduana y 

navieras y servicios acerca del proceso.  

 

METODOLOGÍA 

Descripción del Instrumento: 

El SERVQUAL es una herramienta de escala multidimensional para evaluar la calidad del 

servicio brindado en empresas de diferentes sectores. Desarrollado por. Zeithaml, 

Parasuraman y Berry (1988). Quienes sugieren que la comparación entre las expectativas 

generales de los usuarios y sus percepciones respecto al servicio que presta una 

organización, entidad o empresa, puede constituir una medida de calidad del servicio y la 

brecha existente entre ambas, en un indicador para mejorar. 

 

El instrumento que se utilizó es la encuesta SERVQUAL modificada, incluye 22 preguntas 

de Expectativas y 22 preguntas de Percepciones, distribuidos en 3 criterios de evaluación 
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de la Calidad: 

Procesos, gestión de recursos y competitividad.  

 

Baremación: 

Se determina el nivel de perspectiva y expectativa satisfacción como indicador según el 

nivel de insatisfacción, esta clasificación se hace extensiva por pregunta, por criterio y por 

puntaje global del cuestionario. El estándar esperado es mayor al 60%. 

Cuadro 1. Categorías de Perspectiva 

Porcentaje de 

Perspectiva 

Categoría 

Más de 60% Por Mejorar 

50-60 % En Proceso 

Menos de 50% Aceptable 

Nota: Elaboración Propia 

Medio para tomar la encuesta:  

 

Google Encuestas 

 Expectativa del proceso del visto bueno en el bl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecLfw-

E_Tca6ULK5LFcvfrYgoebkC3LfflhQpNHqELZksOaA/viewform  

 Perspectiva del proceso del visto bueno en el bl 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1mxn3-

Qjci4neLiiWaNOEwyDo9A7LRGEoQ5mtNmdIU9TOA/viewform 

Población y Muestra 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecLfw-E_Tca6ULK5LFcvfrYgoebkC3LfflhQpNHqELZksOaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSecLfw-E_Tca6ULK5LFcvfrYgoebkC3LfflhQpNHqELZksOaA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1mxn3-Qjci4neLiiWaNOEwyDo9A7LRGEoQ5mtNmdIU9TOA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSea1mxn3-Qjci4neLiiWaNOEwyDo9A7LRGEoQ5mtNmdIU9TOA/viewform
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Población: La población estará constituida por los operadores de comercio exterior: agentes 

de carga, agentes de aduana y navieras.  

En una segunda etapa, se definió el desarrollo de una investigación cuantitativa, la cual se basa en 

la recolección de datos por medio de encuestas utilizando la herramienta de encuestas basadas en 

el modelo Servqual. 

De acuerdo con Vara (2010): “Los instrumentos cuantitativos son aquellos que se emplean en las 

investigaciones descriptivas, correlacionales y explicativas. Estos instrumentos son muy 

estructurados, se adaptan con facilidad a los diversos análisis estadísticos y son muy útiles para 

describir y medir con precisión. (p. 258)”. 

Se utilizó la calculadora de la página Survey Monkey indicando el tamaño de nuestra muestra, la 

cual es la suma de la cantidad de agencias de carga, más las agencias de aduanas, más las navieras, 

información recolectada de la página de Sunat. 

 

Tamaño de la población: 375 

Nivel de confianza: 90 % 

Margen de Error: 10 % 

 

 

 

 

 

 

  

                          Nota: Elaboración Propia 
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Los criterios de inclusión serán: 

- Ser operador logístico que tenga que ver con el proceso 

- Ser operadores dentro de Lima metropolitana 

- Las navieras que estén en la jurisdicción de marítima del Callao 

- Aceptación voluntaria de participar en el estudio luego de haber sido informados 

verbalmente de las características y objetivos de este. 

Muestra: 

La muestra calculada estuvo constituida por 58 usuarios. Fueron encuestados utilizando el 

muestreo aleatorio simple. 

 

Condición Frecuencia Porcentaje 

Emp. Naviera 7 12.07% 

Ag. Aduanas 36 62.07% 

Ag. Carga 15 25.86% 

                                     Nota: Elaboración Propia 

En el cuadro Nº1, de los 58 participantes, el 12.07% (07 encuestados) de la muestra estuvo 

compuesta por personal de empresas navieras, en segundo lugar, estuvo conformada por 

personal de agencias de aduana con 62.07 % (36 encuestados) y en tercer lugar con 25.86% 

(15 encuestados) fueron trabajadores de agencias de carga. 

 

Sexo Frecuencia Porcentaje 

Masculino 37 63.79% 

Femenino 21 36.21% 

                                             Nota: Elaboración Propia 
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En el cuadro Nº2, el 63.79% (37 encuestados) de la muestra estuvo conformada por 

participantes del sexo masculino y 36.21% (21 encuestados) por participantes del sexo 

femenino. 

 

Grado de Instrucción Frecuencia Porcentaje 

Superior Técnico 28 48.28% 

Superior Universitario 30 51.72% 

                                 Nota: Elaboración Propia 

  

En el cuadro Nº3, el grado de instrucción predominante en la muestra es nivel Superior 

Técnico con 48.28% (28 encuestados), en segundo lugar, Universitario con 51.72% (30 

encuestados) y en tercer lugar los encuestados de nivel secundaria. 

 

RESULTADOS 

 

Dimensiones 
Perspectiva (+) Expectativa ( - ) 

PROCESOS 39.45% 60.55% 

GESTIÓN & RECURSOS 45.55% 54.45% 

COMPETITIVIDAD 42.59% 57.41% 

Total 42.53% 57.47% 

                   Nota: Elaboración Propia 

 

A nivel general la muestra se presenta Insatisfecha con un 57.47% frente a un 42.53% de 

satisfacción de los encuestados. La dimensión de Procesos ocupa el primer lugar con un 
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60.55% de Insatisfacción, la dimensión Gestión & Recursos con un 54.45% de 

insatisfacción se ubica en el segundo lugar, seguido de la dimensión Competitividad con 

57.41%. 

 

  

Nota: Elaboración Propia 

 Preguntas / Dimensiones Perspectiva Expectativa 

P1 129 32.99% 391 67.01% 

P2 164 42.49% 386 57.51% 

P3 165 42.42% 389 57.58% 

P4 160 41.45% 386 58.55% 

P5 164 42.60% 385 57.40% 

P7 132 34.74% 380 65.26% 

PROCESOS 914 39.45% 2317 60.55% 

P8 166 43.34% 383 56.66% 

P9 169 43.78% 386 56.22% 

39.45%

45.55%

42.59%

60.55%

54.45%

57.41%

0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 40.00% 50.00% 60.00% 70.00%

TOTAL PROCESOS

TOTAL GESTION & RECURSOS

TOTAL COMPETITIVIDAD

Evaluación de la Perspectiva del proceso

Expectativa Perspectiva
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P10 180 47.00% 383 53.00% 

P11 170 43.70% 389 56.30% 

P12 173 45.29% 382 54.71% 

P13 178 46.84% 380 53.16% 

P14 186 47.94% 388 52.06% 

P15 173 45.05% 384 54.95% 

P16 179 45.90% 390 54.10% 

P20 174 44.96% 387 55.04% 

P21 184 47.30% 389 52.70% 

GESTIÓN & RECURSOS  1932 45.55% 4241 54.45% 

P06 112 28.94% 387 71.06% 

P17 180 46.39% 388 53.61% 

P18 174 45.55% 382 54.45% 

P19 182 47.64% 382 52.36% 

P22 172 44.44% 387 55.56% 

COMPETITIVIDAD 820 42.59% 1926 57.41% 

PORCENTAJE TOTAL 3666 42.53% 8484 57.47% 

Nota: Elaboración Propia 

Se aprecia que la mayoría de las preguntas del SERVQUAL presentan niveles altos de 

Insatisfacción, la Pregunta número P6 ¿El proceso del visto siempre ofrece un precio 

competitivo del servicio?) Logró el mayor nivel de insatisfacción alto (71.06%), la Pregunta 

número P1 ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio rápido?) se ubica en un 

segundo lugar de insatisfacción (67.01%), la pregunta P7 (¿El proceso del visto bueno 

siempre puede cumplir con nuestros requisitos de servicio en cualquier momento?) cuenta 

con un 65.26%. 
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Nota: Elaboración Propia 

En la dimensión de PROCESOS, se aprecia que en la Pregunta Nº5 (P1) la muestra se 

encuentra predominantemente Insatisfecha (67.01%), el resto de las preguntas también 

predomina la insatisfacción del entrevistado. En segundo lugar, la Pregunta Nº7, ¿El proceso 

del visto bueno siempre puede cumplir con nuestros requisitos de servicio en cualquier 

momento? con un 65.26 de Insatisfacción. 

PERCEPCIONES / PROCESOS 

Nº Preguntas 

1 ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio rápido? 

2 ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio de manera confiable? 

3 ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio de manera consistente? 

4 ¿El proceso del visto bueno garantiza la seguridad y protección de nuestra carga importada? 

5 ¿El proceso del visto siempre produce factura sin errores y relacionados a los documentos? 

7 ¿El proceso del visto bueno siempre puede cumplir con nuestros requisitos de servicio en 

cualquier momento? 

Nota: Elaboración Propia 
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Nota: Elaboración Propia 

 

La Dimensión GESTIÓN & RECURSOS, posee un 54.45% de Insatisfacción. Se aprecia 

que la Pregunta Nº7 (P8) alcanza el mayor nivel de Insatisfacción (56.66%), seguida de la 

Pregunta Nº9 (P9) con 56.22% de Insatisfacción. 

 

PERCEPCIONES / GESTIÓN & RECURSOS 

Nº Preguntas 

8 ¿El personal del proceso del visto bueno siempre demuestra una actitud profesional y 

comportamiento en el cumplimiento de nuestros requisitos? 

9 ¿El personal del proceso del visto bueno siempre responde rápidamente a nuestras consultas 

y solicitudes? 

10 ¿El personal del proceso del visto bueno siempre demuestra un buen conocimiento de nuestras 

necesidades y requerimientos? 

11 ¿El nivel de tecnología en la en el proceso del visto bueno y su gestión es integral? 
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12 ¿El proceso del visto bueno demuestra un alto nivel de eficiencia en las operaciones y manejo? 

13 ¿La gestión del proceso del visto bueno siempre demuestra buen conocimiento y 

competencias, incluido el manejo de incidentes? 

14 ¿La gestión del proceso del visto bueno siempre demuestra buena comprensión de nuestras 

necesidades y requisitos? 

15 ¿El proceso del visto bueno siempre recopila nuestros comentarios sobre su servicio y 

reflexiona sobre su mejora? 

16 ¿El proceso del visto bueno mejora continuamente su orientación al cliente? 

20 ¿El proceso del visto bueno siempre hace hincapié en las operaciones y la seguridad laboral? 

21 ¿La operación del visto bueno demuestra un buen historial de operaciones y trabajo?  

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

En primer lugar, de insatisfacción se encuentra la Pregunta Nº06 con un 71.06%, en segundo 

lugar, la Pregunta Nº22, presenta un 55.56% de Insatisfacción. 
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PERCEPCIONES / COMPETITIVIDAD 

Nº Preguntas 

6 ¿El proceso del visto siempre ofrece un precio competitivo del servicio? 

17 ¿El proceso del visto bueno demuestra buena relación con otros procesos y proveedores de 

servicio? 

18 ¿El proceso del visto bueno posee una reputación positiva por su confiabilidad en el 

mercado? 

19 ¿El proceso del visto bueno posee una buena reputación de competitividad frente a otros 

puertos? 

22 ¿Está satisfecho con las instalaciones, equipos y otras infraestructuras del proceso del visto 

bueno? 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 

 

 

PORCENTAJE TOTAL
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CONCLUSIONES 

 

 El usuario del proceso del Visto Bueno referente a la calidad del servicio muestra 

un nivel de Insatisfacción (57.47%, Categoría: En Proceso). 

 La Dimensión que presenta mayor insatisfacción es Procesos (60.55%, Por mejorar), 

seguida de la dimensión Competitividad (57.41%, En Proceso). 

 Cuatro preguntas presentaron un porcentaje mayor a 60% de Insatisfacción (Por 

mejorar), el mayor porcentaje de insatisfacción está en la Pregunta Nº6 (71.06%): 

¿El proceso del visto siempre ofrece un precio competitivo del servicio? En segundo 

lugar, la Pregunta Nº01 (67.01%): ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un 

servicio rápido? Y en tercer lugar la Pregunta Nº7 (65.26%): ¿El proceso del visto 

bueno siempre puede cumplir con nuestros requisitos de servicio en cualquier 

momento? 

 Diecinueve preguntas presentaron entre 50-60% de Insatisfacción (En proceso). 

 

RECOMENDACIONES 

 A los comerciales del cobro del visto bueno: Se recomienda costear sus servicios 

luego de la inversión tecnológica y cobrar una tarifa Flat por contenedor, ya que los 

usuarios tienen la percepción de que lo que pagan no guarda relación con la calidad 

recibida por el servicio. 

 A los operadores del Visto Bueno: Se recomienda adecuarse al DL 1492 y también 

realizar las inversiones correspondientes en cuanto a tecnología para que este 

servicio se vuelva más rápido y por ende eficiente para el usuario. 
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ANEXO: ENCUESTA PARA EVALUAR LA PERSPECTIVA DE LOS USUARIOS  

 

Nombre del encuestador: 
 
 

 

 
Fecha: 

  

Hora de Inicio: / / 
 

Hora Final: / / 
 

Estimado usuario (a), estamos interesados en conocer su opinión sobre la calidad de la atención que recibió en el 

servicio del Trámite del Visto Bueno. Sus respuestas son totalmente confidenciales. Agradeceremos su participación. 

 
UDATOS GENERALES DEL ENCUESTADO: 

 

1. Condición del encuestado 
 

Ag.Naviera  
  

 
Ag. Aduanas 

 

Ag. Carga 

 

 

 

 

 

2. Edad del encuestado en años 

 

 

 

3. Sexo 

 
Masculino 

 
 

  

  

Femenino  

 

 

4. Nivel de estudio 

  

Superior Técnico  

Superior Universitario  

  

  
 

 

 

Nota: Elaboración Propia 
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EXPECTATIVAS 

En primer lugar, califique las expectativas, que se refieren a la UIMPORTANCIA Q que usted le otorga a la atención que 
espera recibir en el SERVICIO DEL PROCESO DEL VISTO BUENO Utilice una escala numérica del 1 al 7. 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 E 
Que el proceso del visto bueno sea un proceso rápido        

02 E 
Que el proceso de visto bueno brinde una atención de servicio confiable        

03 E Que el proceso del visto bueno siempre brinde un servicio de manera consistente         

04 E 
Que el proceso del visto bueno garantice seguridad y protección para nuestra carga 
importada 

       

05 E 
Que el proceso del visto siempre produzca una factura sin errores y relacionados a los 
documentos 

       

06 E Que el proceso del visto siempre ofrece un precio competitivo del servicio        

07 E Que el proceso del visto bueno siempre pueda cumplir con nuestros requisitos de 
servicio en cualquier momento 

       

08 E 
Que el personal del proceso del visto bueno siempre demuestre una actitud profesional 
y comportamiento en el cumplimiento de nuestros requisitos 

       

09 E Que el personal del proceso del visto bueno siempre responda rápidamente a nuestras 
consultas y solicitudes 

       

10 E 
Que el personal del proceso del visto bueno siempre demuestre un buen conocimiento 
de nuestras necesidades y requerimientos 

       

11 E Que el nivel de tecnología en la en el proceso del visto bueno y su gestión sea integral        

12 E 
Que el proceso del visto bueno demuestre un alto nivel de eficiencia en las 
operaciones y manejo 

       

13 E Que la gestión del proceso del visto bueno siempre demuestre buen conocimiento y 
competencias, incluido el manejo de incidentes 

       

14 E Que la gestión del proceso del visto bueno siempre demuestre buena comprensión de 
nuestras necesidades y requisitos 

       

15 E 
Que el proceso del visto bueno siempre recopile nuestros comentarios sobre su 
servicio y reflexiona sobre su mejora 

       

16 E 
Que proceso del visto bueno mejore continuamente su orientación al cliente        

17 E 
Que el proceso del visto bueno demuestre buena relación con otros procesos y 
proveedores de servicio 

       

18 E 
Que el proceso del visto bueno posee una reputación positiva por su confiabilidad en el 
mercado 

       

19 E 
Que el proceso del visto bueno posea una buena reputación de competitividad frente a 
otros puertos 

       

20 E Que el proceso del visto bueno siempre haga hincapié en las operaciones y la 
seguridad laboral 

       

21 E 
Que la operación del visto bueno demuestre un buen historial de operaciones y trabajo        

22 E Que se cree satisfacción con las instalaciones, equipos y otras infraestructuras del 
proceso del visto bueno 

       

 

Nota: Elaboración Propia 
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PERCEPCIONES 

En segundo lugar, califique las percepciones que se refieren a como usted UHA RECIBIDO U, la atención en el SERVICIO 
DEL PROCESO DEL VISTO BUENO Utilice una escala numérica del 1 al 7. 
 
Considere 1 como la menor calificación y 7 como la mayor calificación. 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 6 7 

01 
P ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio rápido?        

02 P ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio de manera confiable?        

03 P ¿El proceso del visto bueno siempre brinda un servicio de manera consistente?        

04 
P ¿El proceso del visto bueno garantiza la seguridad y protección de nuestra carga 

importada? 
       

05 P ¿El proceso del visto siempre produce factura sin errores y relacionados a los 
documentos? 

       

06 P ¿El proceso del visto siempre ofrece un precio competitivo del servicio?        

07 P ¿El proceso del visto bueno siempre puede cumplir con nuestros requisitos de 
servicio en cualquier momento? 

       

08 P ¿El personal del proceso del visto bueno siempre demuestra una actitud profesional y 
comportamiento en el cumplimiento de nuestros requisitos? 

       

09 P ¿El personal del proceso del visto bueno siempre responde rápidamente a nuestras 
consultas y solicitudes? 

       

10 
P ¿El personal del proceso del visto bueno siempre demuestra un buen conocimiento 

de nuestras necesidades y requerimientos? 

       

11 P ¿El nivel de tecnología en la en el proceso del visto bueno y su gestión es integral?        

12 
P ¿El proceso del visto bueno demuestra un alto nivel de eficiencia en las operaciones 

y manejo? 
       

13 P ¿La gestión del proceso del visto bueno siempre demuestra buen conocimiento y 
competencias, incluido el manejo de incidentes? 

       

14 P ¿La gestión del proceso del visto bueno siempre demuestra buena comprensión de 
nuestras necesidades y requisitos? 

       

15 
P ¿El proceso del visto bueno siempre recopila nuestros comentarios sobre su servicio 

y reflexiona sobre su mejora? 

       

16 
P ¿El proceso del visto bueno mejora continuamente su orientación al cliente?        

17 
P ¿El proceso del visto bueno demuestra buena relación con otros procesos y 

proveedores de servicio? 
       

18 
P ¿El proceso del visto bueno posee una reputación positiva por su confiabilidad en el 

mercado? 
       

19 
P ¿El proceso del visto bueno posee una buena reputación de competitividad frente a 

otros puertos? 
       

20 P ¿El proceso del visto bueno siempre hace hincapié en las operaciones y la seguridad 
laboral? 

       

21 
P ¿La operación del visto bueno demuestra un buen historial de operaciones y trabajo?         

22 P ¿Está satisfecho con las instalaciones, equipos y otras infraestructuras del proceso 
del visto bueno? 

       

 

Nota: Elaboración Propia 

 

 


