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RESUMEN 

La presente investigación fue elaborada con el fin de determinar que la Ley General de Aduanas 

1053 tiene un impacto financiero en los transportistas aéreos que ingresan sus aeronaves por la 

Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, en el año 2018. Para ello, la investigación se 

basará en la aplicación del Régimen de admisión Temporal para reexportación en el mismo estado, 

amparado en la Ley General de Aduanas 1053. La norma en mención tiene sustanciales cambios 

respecto a la Ley anterior que se aplicaba para las aeronaves, denominada Ley 29624 y la cual 

caduco en el año 2015. 

 

El presente trabajo se basará en las pequeñas y medianas empresas nacionales de transporte aéreo, 

las cuales ingresan sus aeronaves por la Intendencia de Aduana Aérea y postal del Callao, en el 

año 2018. El sector aeronáutico logro un crecimiento económico muy alto hasta el año 2015 según 

la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2016), este sector contribuyo 

significativamente con la economía del país, creo 280,000 mil puestos de trabajos, contribuyo con 

USD 4,4 millones en valor agregado bruto a la economía del Perú, y aporto 2,1 % del PBI para el 

año 2015. En los últimos años, 2016-2018, el sector aeronáutico ha tenido un estancamiento o 

desaceleración en el crecimiento económico, lo cual se ve reflejado con mayor notoriedad en las 

pequeñas y medianas empresas nacionales de Transporte Aéreo. Por ello, esta investigación busca 

averiguar si tras la aplicación de la Ley General de Aduana 1053 para los transportistas aéreos 

influye en forma negativa, en su situación financiera. 

 

Para validar nuestra hipótesis, se realizó encuestas a las pequeñas y medianas empresas nacionales 

del sector aeronáutico que ingresan sus aeronaves por la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del 
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Callao y, además, se ha recurrido a expertos en Aduana, Contabilidad y Aeronáutica para la 

realización de las entrevistas en profundidad. Finalmente se realizó un caso práctico para evaluar 

el impacto financiero de la presente investigación. Asimismo, se realizó validaciones estadísticas 

para nuestra hipótesis tanto principal como secundarias mediante la herramienta denominada Chi 

Cuadrado y para validar la confiabilidad de nuestra encuesta, el estadístico Alfa de Cronbach. En 

base a lo anteriormente mencionado se concluyó que hay un impacto financiero producido por la   

aplicación de la Ley General de Aduanas 1053 en los transportistas aéreos, en el año 2018. 

 

Palabras claves: Ley General de Aduanas; Estados Financieros; impacto financiero; Operadores 

Aeronáuticos. 
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General Customs Law 1053 and its financial impact on Aeronautical 

Operators that enter their aircraft through the Callao Postal and 
Air Customs Administration in 2018 

 
ABSTRACT 

The present investigation was prepared in order to determine that the General Customs Law 1053 

has a financial impact on the air carriers that enter their aircraft through the Callao Postal and Air 

Customs Administration, in 2018. To do this, the investigation It will be based on the application 

of the Temporary Admission Regime for re-export in the same state, covered by the General 

Customs Law 1053. The norm in question has substantial changes with respect to the previous 

Law that was applied to aircraft, called Law 29624 and the which expired in 2015. 

The present work will be based on the small and medium-sized national air transport companies, 

which enter their aircraft through the Callao Postal and Air Customs Administration, in 2018. The 

aeronautical sector achieved a very high economic growth until 2015 According to the 

International Air Transport Association (IATA, 2016), this sector contributed significantly to the 

economy of the country, created 280,000 thousand jobs, contributed USD 4.4 million in gross 

value added to the economy of Peru, and contributed 2, 1% of GDP for the year 2015. In recent 

years, 2016-2018, the aeronautical sector has had a stagnation or deceleration in economic growth, 

which is reflected with greater visibility in small and medium-sized national transport companies 

Aerial. Therefore, this research will seek to find out if after the application of the General Customs 

Law 1053 for air carriers has a negative influence on their financial situation. 

To validate our hypothesis, surveys were carried out on the small and medium-sized national 

companies of the aeronautical sector that enter their aircraft through the Municipality of Air and 

Postal Customs of Callao and, in addition, experts in Customs, Accounting and Aeronautics have 
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been used to carry out In-depth interviews.  

Finally, a case study was carried out to evaluate the financial impact of this research. Likewise, 

statistical validations were carried out for our main and secondary hypotheses using the tool called 

chi-square and to validate the reliability of our survey the Cronbach Alpha statistic. Based on the 

aforementioned, it was concluded that there is a financial impact caused by the application of the 

General Customs Law 1053 for air carriers, in 2018. 

 

Keywords: General Customs Law; Financial Statements; Financial Impact; Aeronautical 

Operators 
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Capítulo I. Marco Teórico 

1.1. Glosario o definiciones de Términos Aduaneros 

 
-Administración Aduanera: Órgano de la Administración Pública competente para aplicar 

la Legislación Aduanera, recaudar los derechos e impuestos, tasas, y cualquier otro recargo 

percibido por la aduana, aplicar otras leyes y reglamentos relativos a los destinos y operaciones 

aduaneras, y ejercer el control y la potestad aduanera. En el Perú el encargado de la 

Administración Aduanera es la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributarias-SUNAT. Cosio (2012) 

-Autoridad Aduanera: Es el ciudadano que es elegido o designado por la autoridad 

competente, conforme al ordenamiento legal, para desempeñar cargos del más alto nivel en los 

poderes públicos y los organismos con autonomía. En este caso podemos mencionar a Intendentes, 

jefes de Aduana, Especialistas o Vistas de Aduana, Oficiales de Aduana, etcétera. Cosio (2012) 

-Aforo: Facultad de la autoridad aduanera que consiste en verificar la naturaleza, origen, 

estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida y la clasificación arancelaria de las mercancías, para 

la correcta determinación de los derechos e impuestos y cualquier otro recargo percibido por la 

Aduana. Cosio (2012) 

-Declaración Aduanera de Mercancías-DAM: El término DAM reemplaza así al de DUA 

(Declaración Única de Aduana) en la lexicología aduanera, aunque se sigue utilizando el mismo 

formato de la DUA. Cosio (2012) 
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-Formalidades Aduaneras: Comprende los trámites efectuados por el usuario de comercio 

exterior como los actos ante la administración aduanera, hasta obtener el levante. Cosio (2012) 

-Factura o Contrato: La factura, documento equivalente o contrato emitido o transmitido 

por medios electrónicos, se deben considerar en original para efectos del despacho y deben ser 

conservados por el Agente de Aduana de conformidad con el inciso a) del artículo 25° de la Ley 

general de Aduanas 1053. Cosio (2012) 

-Base Imponible o Valor en Aduanas: La base imponible es la base del cálculo de los 

tributos, en materia de derechos aduaneros se fija en base al sistema de valoración vigente, 

respecto del acuerdo relativo a la aplicación del artículo VII del valor CIF. En algunos países se 

aplica el valor FOB como base imponible y para el Perú de conformidad con el artículo 207° del 

reglamento indica que se debe expresar en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Los 

valores expresados en otras monedas extranjeras, se convertirán a dólares de los Estados Unidos 

de América. El tipo de cambio para la conversión monetaria se publicará en el portal de la SUNAT 

y será actualizado periódicamente. Cosio (2012) 

-Valor CIF: Este valor no es idéntico al precio de factura, sino que debe reunir ciertos 

requisitos establecidos por normas supranacionales que permitan establecer el valor en Aduana. 

De acuerdo a los INCOTERMS el CIF es igual a la sumatoria de FOB más FLETE más SEGURO. 

Cosio (2012) 

- Tasa Aduanera: La tasa o la alícuota es el porcentaje del valor de una mercancía, que es 

establecida de acuerdo al arancel y otras disposiciones. El arancel se fija en tres niveles: 0%, 6% 

y 11% del valor CIF de las mercancías, esto en lo que respecta a los derechos arancelarios 
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Ad/Valorem. En el caso del IGV a la importación la tasa es 16% y el de Impuesto de Promoción 

Municipal 2%. En el caso del Impuesto Selectivo al Consumo-ISC, la tasa es variable y está fijada 

en los apéndices III y IV de la Ley del IGV. Cosio (2012) 

-Plazo del Régimen: El elemento plazo es quien define al Régimen, la admisión se llama 

temporal precisamente porque el ingreso de la mercancía tiene un límite en el tiempo, un plazo, 

vencido el cual si no se produce la exportación del producto compensador o cualquiera de las otras 

modalidades previstas se procederá a la ejecución de la garantía. De acuerdo al artículo 56 

establece que, el Régimen tendrá un plazo no mayor a dieciocho (18) meses contados desde la 

fecha de levante.  (Cosio,2012) 

-Depreciación: La LGA 1053 no especifica el porcentaje de depreciación que se deberá 

aplicar por la mercancía destinada al Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el 

Mismo Estado, pero si dispone que para cada ingreso de la mercancía la Autoridad Aduanera 

determinará el valor utilizando los diferentes métodos según la Organización Mundial del 

Comercio-OMC. (Sandoval, 2006) 

-Garantía: Instrumento que asegura, a satisfacción de la Administración Aduanera, el 

cumplimiento de las obligaciones aduaneras las cuales son verificadas por la autoridad aduanera. 

Cosio (2012) 

-Bienes de Capital: Máquinas y equipos susceptibles de depreciación que intervienen en 

forma directa en una actividad productiva sin que este proceso modifique su naturaleza. Cosio 

(2012) 
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1.1.1 Definición Régimen Aduanero 

De acuerdo a Sandoval (2006) nos define: 

La legislación de Aduanas es el principal documento normativo que trata del control 

en el ingreso y salida de mercancías de nuestro territorio, incluyendo el tema del 

régimen tributario-aduanero. En nuestro país las legislaciones aduaneras se han 

modificado conforme a las disposiciones de los gobiernos, quienes consideran 

establecer un nuevo marco normativo. Así tenemos que en el último siglo el código 

de procedimientos aduaneros, aprobado mediante Ley N° 4380 de 1920 es el que logró 

mayor vigencia, siendo reemplazado por la Ley General de Aduanas aprobada 

mediante Decreto Ley N° 20165 que entro en vigencia en 1974. Luego han sido 

emitidas legislaciones aduaneras en el año 1984, mediante D.S. N° 454-84 EFC-Texto 

Único Ordenado de Ley de Aduanas, en el año 1988 el Decreto Legislativo N°503, en 

el año 1991 el Decreto Legislativo N°722, el Decreto Legislativo N°809 del año 1996, 

hasta llegar a las últimas modificaciones normativas, que se encuentran contenidas en 

el texto Único Ordenado de La ley General de Aduanas, aprobado por decreto 

Supremo N°129-2004EF. (p. 21) 

Según Zagal (2008) nos define que, el Régimen Tributario Aduanero es el conjunto de 

normas que regulan el cumplimiento de las obligaciones sustanciales, vinculadas directamente al 

pago de tributos y de las obligaciones formales originadas o relacionadas con los trámites de 

despacho aduanero de mercancías. En este sentido, se corrobora que toda importación de 

mercancías deberá estar afecta al pago de tributos y demás imposiciones.  
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1.1.2 Definición Control Aduanero 

En nuestro país hemos tenido varias reformas aduaneras, que buscan que el control aduanero 

sea uno de los roles principales de la Aduana en el comercio Internacional. Según Sandoval (2006) 

define al control aduanero como las medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento 

de las leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la aduana. 

Según la Comunidad Andina de Naciones-CAN: Decisión 574, se define al control aduanero 

como el conjunto de medidas adoptadas por la Administración Aduanera con el objeto de asegurar 

el cumplimiento de la legislación aduanera o de cualesquiera otras disposiciones cuya aplicación 

o ejecución es de competencia o responsabilidad de las Aduanas. 

1.1.3   Ley General de Aduanas 1053-LGA 1053 

1.1.3.1 Antecedentes a la LGA 1053 

Luego de la revisión realizada, podemos indicar que no se han encontrado investigaciones 

directamente relacionadas con el tema de estudio; no obstante, hallamos algunas referidas a las 

variables de investigación. Al respecto, Cosió, F. (2012) señala que: 

En vista del crecimiento exponencial del comercio internacional, a partir del año 1988 

han entrado en vigor cuatro leyes de aduana, incluida la vigente. La primera aprobada 

con Decreto Supremo 503 en diciembre de 1988 y que sólo aplicó por tres años. 

Posteriormente, en el año 1991 entra en vigencia la Ley aprobada por Decreto 

Supremo 722, aplicándose por un periodo de seis años, siendo derogada por el Decreto 

Supremo 809 en el año 1997. La Ley General de Aduanas 809 se basó en la adecuación 

de la política aduanera peruana a los lineamientos de la Organización Mundial del 
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Comercio- OMC, y si bien llevaba como estructura medular los regímenes de Kioto 

de 1973 le sumaba principios aduaneros modernos como el de facilitación y buena fe, 

planteando el desafío de la Certificación ISO 9000. Sin embargo, a diez años de su 

vigencia, el Decreto Legislativo 809 tenía tres puntos débiles: El primero, vino desde 

la perspectiva regional cuando la Comunidad Andina 2007 dio un paso importante en 

ampliar su mercado, al aprobar dos normas comunitarias en materia aduanera, 

Armonización de Regímenes Aduaneros y Documento Único de Aduana-DUA. Un 

segundo punto débil, constituyo la suscripción del TLC con los Estados Unidos, aquí 

ya no se trataba de una cuestión de nomenclaturas sino de la lógica del despacho 

aduanero. El sistema que se utilizaba era inadmisible frente al esquema americano, el 

tiempo de desaduanar una carga desde el momento de arribo era demasiado para lo 

que se requería con dicho tratado, se pretendía era hacer un despacho en 48 horas 

desde la hora de arribo, así se tenía que incrementar un mayor porcentaje aleatorio de 

canal verde (las cargas no necesitan reconocimiento físico), y se pueda desaduanar 

desde el punto de llegada, sin necesidad de llevar la carga a un depósito, la 

implementación de pagos electrónicos y otros medios que agilicen el despacho 

aduanero, pero sin perder la esencia de la administración aduanera, la de controlar, 

fiscalizar y recaudar. Finalmente, en el año 2008 el Perú se convirtió en sede del 

APEC, y ello significaba pasar de una Aduana que ejerce su autoridad sobre las 

empresas, a una Aduana que ayuda a las empresas a eliminar sus malas prácticas. Así, 

para los ojos del APEC nuestro decreto legislativo 809 debía ser derogado.  En este 

sentido, era necesario aprobar una nueva Ley General de Aduanas que promueva la 
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facilitación del Comercio, siendo aprobada el 27.06.2008 con Decreto Legislativo 

N°1053, denominada Ley General de Aduanas N° 1053-LGA 1053. (p. 18-20) 

Paralelamente, en el año 2005, cuando el Perú era normado por la Ley General de Aduanas 

809, el Estado peruano decidió fomentar e impulsar el desarrollo del sector Aeronáutico, 

otorgando la Ley 28525, denominada Ley de promoción de los servicios de Transporte Aéreo, la 

cual se promulgo en el año 2005 y tuvo una vigencia de cinco años. Por ello, una vez vencida, el 

Estado hizo todo lo posible por promulgar una nueva norma que reemplace a esta, y así seguir con 

el crecimiento económico en el sector aeronáutico. Luego de una serie de evaluaciones se 

promulgo en el 2010 la Ley 29624 denominada Ley que establece el Régimen Admisión Temporal 

para Aeronaves y Material Aeronáutico, teniendo una vigencia de cinco años. Está Ley al igual 

que la anterior fomentaba la inversión privada en el sector aeronáutico, por lo cual fueron diez 

años de alto crecimiento económico en este sector. Una vez vencida y a partir del año 2016, todo 

el sector Aeronáutico debería aplicar para el ingreso de aeronaves lo que establece la Ley General 

de Aduanas 1053 y su reglamento. (Molina, 2018) 

La industria aeronáutica en el Perú ha pasado por varias fases. Según, la Asociación 

Internacional de Transporte Aéreo (IATA, 2016) indica que, este sector alcanzó su pico más alto 

entre los años 2010-2015. En este sentido, define que el sector del transporte aéreo contribuyó 

significativamente a la economía del Perú. En primer lugar, el crecimiento de este sector incentivó 

la creación de 280,000 puestos de trabajos. En segundo lugar, podemos mencionar una 

contribución USD 4,4 mil millones en valor agregado bruto a la economía del Perú. Por último, 

se estima que la industria del transporte aéreo contribuyo en esos años al 2,1 % del PBI, lo cual 

está sustentado por el transporte aéreo y por los turistas que llegan vía aérea.   
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Asimismo, (IATA, 2016) indica que el transporte aéreo facilita las exportaciones, las 

inversiones directas y el turismo. De esta manera nos detalla que el transporte aéreo trae turistas 

e inversiones al Perú y ayuda a los negocios a comercializar sus bienes o servicios a nivel local y 

mundial. Así, tenemos que solo los turistas en el año 2014 gastaron $3 mil millones en Perú y, se 

exportó 45.5 mil millones de dólares en bienes y servicios en ese mismo año. En el tiempo se han 

acumulado en el país $ 79.7 mil millones en inversiones extranjeras directas.  

Por otro lado, (IATA, 2016) define al sector aeronáutico como la conexión al mundo, ya no 

hablamos solo a nivel local si no ahora a nivel mundial y resaltando que el transporte nos abre las 

puertas con los países emergentes y ciudades desarrolladas, los cuales ayudan al crecimiento de 

nuestra economía. Por último, nos señala que tan importante es el transporte aéreo para el Perú, 

en razón a la facilidad de viajar, la competitividad de costos e infraestructura que son de vital 

importancia. En este sentido podemos decir que el Aeropuerto Jorge Chávez el año 2014 clasificó 

en el puesto 12 de los 23 países latinoamericanos y del El Caribe, y clasifica 89 a nivel mundial; 

es decir que nuestro aeropuerto cumple como un aeropuerto de elite. En razón a la competitividad 

de costos y facilidad de viajar se puede destacar la diversidad de líneas aéreas que había en ese 

entonces y con flotas de aeronaves muy modernas, las cuales les permitían otorgar un buen precio 

a la gran demanda de pasajeros. 

1.1.3.2 Ley General De Aduanas 1053 

Motivos para un cambio legislativo, según Calderón (2009) 

• Procesos de modernización Portuaria, Ley Sistema Portuario. 

• Presión de los gremios representativos de los usuarios de carga por los sobrecostos al 

comercio exterior. 
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• Mandato del capítulo 5 del TLC USA-PE 

Mecanismos para aprobar la nueva LGA, según Calderón (2009) 

• Dentro de la delegación de facultades al Poder Ejecutivo para dictar normas para la 

implementación del TLC USA-PE.  

• Elaboración del anteproyecto por parte del Ministerio de Producción, con participación del 

sector privado.  

• Paralelamente el Ministerio de Economía y Finanzas preparó su propuesta y fue aprobada 

en el Ejecutivo. 

Principales Cambios en la nueva LGA, según Calderón (2009) 

• Precisiones sobre potestades Aduaneras de control  

• Precisiones sobre regímenes aduaneros  

• Cambios en el modelo logístico de ingreso de mercancías 

Modificaciones a los regímenes, según Calderón (2009) 

• Se concuerda regímenes con el convenio de armonización de Regímenes Aduaneros de 

Kioto – Revisado.  

• Importación para el consumo  

• Reimportación en el mismo estado  

• Admisión temporal para reexportación en el mismo estado  
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• Exportación temporal para reimportación en el mismo estado  

• Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

1.1.3.3 Definición Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado LGA 1053 

Según Molina (2018) indica que nuestra Ley General de Aduanas 1053, en sus artículos 53° 

y siguientes, regula el Régimen de Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, 

el cual permite el ingreso de mercancías especificas por un plazo determinado, previa garantía y 

sin tener depreciación, a fines de que posteriormente sean reexportadas o nacionalizadas. 

La admisión temporal para reexportación en el mismo estado es automáticamente 

autorizada con la presentación de la declaración Aduanera de Mercancías-DAM y de 

la garantía a satisfacción de la SUNAT por un plazo máximo de dieciocho (18) meses 

computado a partir de la fecha de levante. Cuando el plazo concedido sea menor a lo 

establecido, entonces se renovará en forma automática previa presentación de la 

garantía. (Decreto Legislativo 1053, 2008, art.56) 

El (Decreto Legislativo 1053, 2008, art.57) define el concepto de garantía: 

Para autorizar el presente régimen se deberá constituir garantía a satisfacción de la 

SUNAT por una suma equivalente a los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables a la importación para el consumo y recargos a corresponder, más intereses 

compensatorios. Esto será calculado desde la fecha de numeración de la DAM hasta 

el último día de la vigencia del régimen. 

 

El (Decreto Legislativo 1053, 2008, art.59) indica lo siguiente al respecto: 
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a) Para regularizar el régimen temporal se deberá solicitar la reexportación de la 

mercancía en uno o en varios envíos y dentro del plazo autorizado. 

b) El pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables y recargos de 

corresponder, más el interés compensatorio igual al promedio diario de la TAMEX por 

día computado a partir de la fecha numeración de la DAM hasta la fecha de pago, 

conforme establecido por la Administración Aduanera, en cuyo caso se dará por 

nacionalizada la mercancía. 

c) La destrucción total o parcial de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor 

debidamente acreditada.  

1.1.4 Definición Régimen Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado, de 

acuerdo a la Ley 29624 “Ley que establece el Régimen de Admisión Temporal de 

Aeronaves y Material Didáctico. 

Según (Ley 29624, 2010) se permite el ingreso a el país, con suspensión de pago de todo 

tributo, bajo el régimen de Admisión Temporal de las siguientes mercancías aeronáuticas: 

aeronaves y sus partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos propios de la aeronave 

y material didáctico para instrucción de personal aeronáutico. 

Según (Ley 29624, 2010) otorgaban las siguientes facilidades para sus beneficiarios: 

a) Suspensión del pago de todo tributo por un periodo de cinco (5) años contados a 

partir de la vigencia de la norma. 
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b) Para acogerse al régimen de la norma no se requiere el otorgamiento de garantía, 

ni tampoco es aplicable el interés compensatorio señalado en la Ley General de Aduanas 

1053. 

c) Depreciación Anual del 20% que permite la nacionalización al quinto año con valor 

cero de la mercancía. 

Según (Ley 29624, 2010) establecía su aplicación a todas las personas naturales o jurídicas 

en el ámbito de la Ley 27261, Ley de Aeronáutica Civil, como: 

- Compañías aéreas de transporte de pasajeros y carga. 

- Compañía de transporte aéreo especial. 

- Compañía de trabajo aéreo. 

- Operadores de Aviación General. 

- Aeroclubes. 

- Escuela de aviación. 

- La aviación Aero deportiva. 

- Talleres de mantenimiento y estaciones reparadoras. 

Según (Ley 29624, 2010) constituía un incentivo para la renovación y el incremento de la 

flota que opera en el mercado aéreo peruano por que otorga facilidades financieras que repercuten 

en menores gastos de inversión y mayor liquidez para los agentes del sector aeronáutico. La 

vigencia de la norma concluyó el 8 diciembre 2015.   
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El Procedimiento SUNAT DESPA-PG.04 (2010) definía la forma de regularizar el 

Régimen: 

- Solicitar la Reexportación de la mercancía admitida temporalmente. 

- Solicitar la nacionalización de la mercancía admitida temporalmente. Se debe tener en 

cuenta que, por cada año transcurrido del régimen, dicha mercancía se deprecia veinte por ciento 

(20%) anual, y al quinto año la mercancía tendría un valor cero, por ende, la nacionalización del 

bien será a un valor igual a cero. 

- Solicitar la destrucción del bien por hechos fortuitos o fuerza mayor. 

1.1.5 Comparación entre la Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado 

LGA 1053 y la Admisión Temporal para Reexportación en el Mismo Estado Ley 29624.  

 
Tabla 1: Cuadro comparativo entre Ley 1053 y Ley 29624. 

 

LEY GENERAL DE ADUANAS 1053 
LEY 29624 “Ley que establece Admisión 

Temporal Aeronaves y Material 
Aeronáutico. 

Numerar DAM Admisión Temporal. Numerar DAM Admisión Temporal. 

Presentar Manifiesto, Contrato Arrendamiento, 
Guía Aérea, Carta no seguro, Declaración Fin 
y Ubicación, y Permiso Operaciones MTC. 

Presentar Manifiesto, Contrato Arrendamiento, 
Guía Aérea, Carta no seguro, Declaración Fin y 
Ubicación, y Permiso Operaciones MTC. 

Si requiere Garantía Bancaria por el total de 
los impuestos exonerados. No requiere Garantía. 

Plazo máximo del Régimen 18 meses. Plazo máximo del Régimen 5 años. 
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No establece Depreciación. Depreciación 20% anual, al cabo de quinto 
año la mercadería toma valor 0. 

Se concluye con La Reexportación, 
Nacionalización. 

Se concluye con La Reexportación, 
Nacionalización. 

 

1.1.6 Controversia en el estado peruano por la renovación de la Ley 29624 

Según, Ruiz (2017) indica que, en la última sesión del pleno del Congreso se aprobó, en 

primera votación, el proyecto de Ley (PL) 551/2016-CR que establece un Nuevo Régimen de 

Admisión Temporal de Aeronaves y Material Aeronáutico. Este proyecto fue una extensión de lo 

aprobado en la Ley 29624, que consideró que las personas naturales y jurídicas puedan ingresar 

al país aeronaves, así como también las partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos 

de las mismas, con suspensión de pago de todo tributo por el periodo de cinco años, contados a 

partir de la vigencia de la Ley.  La autora del proyecto de Ley (PL), la Congresista Karla Schaefer, 

sostuvo que, de no aprobarse, las aerolíneas pequeñas serían las más perjudicadas, ya que 

empresas grandes como Latam tienen recursos para realizar las reparaciones en otros países. 

Además, el proyecto de ley promueve el transporte aéreo de bajo costo en el interior del país, 

beneficiando al consumidor. Sin embargo, hubo congresistas que rechazaron la aprobación de 

dicho Proyecto, toda vez que esto generaría una pérdida para el estado, ya que las aerolíneas se 

estarían beneficiando con el 20% de depreciación anual y culminado la vigencia del régimen la 

aeronave tomaría un valor igual a cero y con ello no pagarían ningún tributo.    

Asimismo, la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional-AETA, (2016), 

indica que en caso no renovarse una Ley que reemplace a la Ley 29624 perjudicaría a las empresas 

nacionales con operaciones internas en el país, pues éstas se verán obligadas a sacar aeronaves 

vacías del país, para luego reingresarlas de acuerdo al estatuto aduanero actual, con todo el costo 
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inútil que ello acarrea. Precisan que el fisco peruano no estaría perdiendo ingresos por derechos 

de importación en caso que el operador desee nacionalizar las aeronaves, ya que si esto fuera 

necesario, las sub partidas arancelarias pertinentes están desgravadas de Ad Valoren y no aplica 

el ISC a estas importaciones, solo le sería aplicable el IGV, lo que generaría un crédito fiscal a 

favor del operador. 

1.1.6.1 Opiniones de especialista sobre la aplicación de la LGA 1053 en el sector aeronáutico. 

Según, La Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional-AETAI (2019) 

sostuvo que la aplicación de la Ley General de Aduanas 1053 está generando sobrecostos a las 

aerolíneas que hayan renovado su flota entre los años 2016 al 2019. Estos costos adicionales 

desincentivan a las aerolíneas a seguir renovando o incrementando su flota en el Perú, pues tienen 

la posibilidad de operar en países vecinos en los que no hay estos tipos de costos. Hoy las 

aerolíneas están sujetas al régimen general de importación de bienes, que obliga a empresas a 

presentar carta fianzas por el valor de los impuestos de deberían pagar en caso el avión se 

nacionalice luego de 18 meses. Esta carta fianza significa inmovilizar entre US$7 u US$8 millones 

por el costo del avión. Entonces una compañía peruana que tiene en el mercado una flota de 10 

aviones tendría que inmovilizar un aproximado de US$80 millones. Asimismo, precisó que son 

muy pocas las empresas nacionales o internacionales que nacionalizan sus aeronaves, debido al 

elevado costo. 

Según, Semana Economica.com (2019) en una entrevista a los representantes de la empresa 

Viva Air, manifestó que la Ley General de Aduanas 1053 no promueve, ni impulsa el sector 

aeronáutico, con lo cual estamos expuestos a una menor competitividad internacional. El régimen 

de importación para aeronaves actual disminuye el atractivo de Lima como un centro de conexión 
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aeroportuario. Los sobrecostos que se tienen en el Perú, estipulado en la Ley de aduanas, no se 

dan en otros países de la región como Colombia y Chile. Prueba de ello es la reducción del plan 

de flota de Viva Air en el Perú. La empresa planeaba cerrar para el 2019 con una flota de ocho 

aviones y ahora se tiene solo dos y esperamos llegar a cinco antes de fin de año, teniendo que 

dejar el resto de la flota en Colombia para que puedan operar en un país que si está siendo atractivo 

en el tema aeronáutico. La renovación de la flota de las aerolíneas también se ve afectada. Al 

costar menos, las aerolíneas se verían incentivadas por adquirir aviones usados, situación que no 

pasaba con la Ley 29624. Sin duda alguna esto tiene un impacto en los costos y una aeronave 

nueva cuesta más que las usadas. Eso hace muy común arrendamientos de aeronaves de segundo 

o tercer uso. Esto no se debe fomentar porque el parque aéreo se debe renovar con aviones nuevos, 

no usados. 

Según, el diario Gestión (2019) informó que la aerolínea Peruvian Airlines suspendió sus 

vuelos luego de que el Tribunal Fiscal de Aduanas procediera con el embargo de las cuentas 

bancarias de la aerolínea. Informaron que esta medida corresponde a la acotación de una diferencia 

en el IGV de dos de sus aeronaves nacionalizadas al no estar vigente la ley de Internamiento 

Temporal 29624. Está medida ha bloqueado la disponibilidad de fondos de la aerolínea y le ha 

impedido cumplir sus obligaciones de pago con los proveedores de servicio operacional, entre los 

que se encuentran Petroperú, quien ha procedido a suspender el despacho de combustible 

necesario para la operación de la flota de aeronaves a nivel nacional. 

1.1.7 Formas de regularizar la admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

1.1.7.1 Régimen Reexportación  
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Según Ley 1053, art. 59 define al régimen de reexportación como el procedimiento a seguir 

para concluir con el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado, de 

aeronaves y todas las mercancías amparadas en dicho régimen. 

Según Cosio (2012) señala sobre el Régimen de Reexportación, se presenta cuando la 

mercancía admitida temporalmente es la misma que sale del territorio nacional. De acuerdo al 

artículo 92° del reglamento de la Ley 1053, las mercancías a reexportar deberán ser sometidas a 

reconocimiento físico obligatorio, lo cual sirve para verificar la identidad entre la mercancía 

admitida y reexportada. Sólo se debe tener en cuenta que la Reexportación se realiza dentro de la 

vigencia de la admisión temporal, es decir dentro de los dieciocho (18) meses. Una vez concluido 

con la reexportación del bien, entonces se procede a solicitar la devolución de la garantía. 

1.1.7.2 Solicitud de Nacionalización de una Admisión Temporal para reexportación en el 

mismo estado. 

Según Cosio (2012) señala que la LGA 1053 establece que el beneficiario del régimen de 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado podrá solicitar a la autoridad aduanera 

la regularización del régimen mediante la nacionalización. Esta solicitud se realizará hasta un día 

antes del vencimiento del régimen de admisión temporal. Cuando la vigencia del régimen haya 

vencido, entonces SUNAT procede a nacionalizar ejecutando la garantía.  

 

1.1.7.3 Destrucción de la mercancía ingresada como admisión temporal para reexportación 

en el mismo estado.  
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Según Cosio (2012) establece que el beneficiario del régimen solicita la conclusión del 

régimen por destrucción parcial o total de la mercancía por caso fortuito o fuerza mayor, mediante 

expediente y dentro del plazo concedido para el régimen de admisión temporal, para tal fin debe 

adjuntar los documentos probatorios que sustenten dicha circunstancia. 

 

 

1.1.8 Autoridad aduanera en el Perú  

1.1.8.1 Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria-SUNAT 

Esta Institución se encarga de la administración y control aduanero, según el Artículo 1° 

Ley 24829 (1988), Se crea la Superintendencia Nacional de Aduanas como Institución Pública 

Descentralizada del sector Economía y finanzas, como persona jurídica de derecho público, con 

patrimonio propio, y autonomía funcional, económica, técnica, financiera, y administrativa. El 

Estado peruano de ese entonces creo la SUNAT con el fin de administrar, aplicar, fiscalizar, 

sancionar, y recaudar los aranceles y tributos del gobierno central que fije la legislación aduanera, 

tratados, convenios internacionales y demás normas que rigen la materia y otros tributos cuya 

recaudación se le encomienda; así como la represión de la defraudación de rentas de aduanas y 

del contrabando, la evasión de tributos aduaneros y el tráfico ilícito de bienes. 

Según el Artículo 2° de la Ley 24829 (1988), se crea la Superintendencia Nacional de 

administración Tributaria como Institución Pública Descentralizada del sector Economía y 

finanzas, con persona jurídica de derecho público, con patrimonio propio, y autonomía funcional, 

económica, técnica, financiera, y administrativa. La Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria tendrá por finalidad diseñar y proponer medidas de política tributaria; 
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proponer la reglamentación de las normas tributarias; administrar, aplicar, fiscalizar, sancionar, y 

recaudar los tributos internos del Gobierno Central y otros tributos cuya administración se le 

asigne.  

De acuerdo al (Decreto Supremo 061-2002-PCM, art.1), se dispuso la fusión por absorción 

de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria-SUNAT con la Superintendencia 

Nacional de Aduanas-ADUANAS. A partir de la fecha la parte aduanera y tributaria estará a cargo 

de una sola Institución pública denominada Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria-SUNAT.   

Según el Artículo 2° Ley 29816 (2015) se sustituye la denominación de la Superintendencia 

de Administración Tributaria-SUNAT por Superintendencia Nacional de Aduanas y 

Administración Tributaria-SUNAT. Según el Artículo 1° Ley 29816 (2015), esta Ley tiene como 

objeto establecer normas y disposiciones para el fortalecimiento de la SUNAT; con la finalidad 

de mejorar su labor en relación con: la lucha contra la evasión y elusión tributaria; el contrabando 

y el tráfico ilícito de mercancías; la facilitación del comercio exterior; la ampliación de la base 

tributaria y el crecimiento sostenido de la recaudación fiscal. 

 

1.1.8.2 Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao  

 Es un órgano de segundo nivel organizacional, dependiente de la Superintendencia 

Nacional Adjunta de Aduanas, que se encarga de supervisar la administración de los regímenes y 

operaciones aduaneras, y recaudar los tributos y recargos aplicables, dentro de la jurisdicción 

establecida por resolución de Superintendencia. Para el efecto, cautela y verifica la aplicación de 

la legislación que regula el comercio exterior, así como los tratados y convenios internacionales 
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vigentes, aplicando sanciones y resolviendo reclamaciones. (Reglamento de Organización y 

Funciones, ROF, 2014, art. 584°)    

 

1.1.8.3 División de Regímenes de Depósito, Transito, Temporales y Perfeccionamiento. 

Es una Unidad orgánica de cuarto nivel organizacional dependiente de la Gerencia de 

Regímenes Aduaneros de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, que se encarga de 

la atención de los servicios relativos a los regímenes de Admisión Temporal para Reexportación 

en el Mismo Estado, Exportación Temporal, Depósito, entre otros. (ROF, 2014, art. 602). 

 

 

1.1.9 Aviación General-Transporte Aéreo en el Perú. 

Según la Ley de Aeronáutica se define a la aeronáutica civil como el conjunto de actividades 

al empleo de aeronaves civiles, incluyendo las aeronaves de propiedad del Estado (Ley Nº 27261). 

Además, de acuerdo con la Real Academia Española (RAE), la aeronáutica es el “conjunto de 

medios, como las aeronaves, las instalaciones, los servicios y el personal, destinado al transporte 

aéreo”. 

Según (Ley 27261, 2000, art.86) para realizar actividades de Aviación General en cualquiera 

de sus modalidades, las personas naturales o jurídicas deberán obtener un permiso de operaciones 

o un permiso de vuelo y contar con la conformidad de operación y las especificaciones técnicas 

de operación que correspondan, de acuerdo con las condiciones y requisitos que establezca el 

reglamento.  
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Según (Ley 27261, 2000, art.88) El permiso de operación es la autorización administrativa 

que la Dirección General de Aeronáutica Civil-DGAC otorga mediante Resolución Directoral, a 

una persona natural o jurídica por el plazo de 4 (cuatro) años, para realizar actividades de aviación 

Comercial o aviación General de acuerdo al certificado de explotador y será prorrogado siempre 

y cuando cumpla con las disposiciones establecidas. Este permiso será utilizado para realizar las 

admisiones temporales de las aeronaves.    

Según (Ley 27261, 2000, art.8) este artículo indica que: 

8.1 El Ministerio de Transportes y Comunicaciones- MTC es la única Autoridad 

Aeronáutica Civil. 

8.2 La Autoridad aeronáutica Civil es ejercida por la Dirección General de Aeronáutica 

Civil como dependencia especializada del Ministerio de Transporte y 

Comunicaciones con autonomía Técnica, administrativa, financiera necesaria para 

el cumplimiento de las funciones que le señalan la presente Ley y sus reglamentos. 

 

1.1.9.1 Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) 

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

responsable del desarrollo de los sistemas de transporte, la infraestructura de las comunicaciones y 

telecomunicaciones del país. Su labor es crucial para el desarrollo socioeconómico porque permite la 

integración nacional, regional e internacional, la facilitación del comercio, la reducción de la pobreza y el 

bienestar del ciudadano (MTC, 2017). 

1.1.9.2 La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) 
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La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) es un órgano de línea de ámbito nacional que 

ejerce la Autoridad Aeronáutica Civil en el Perú y se encarga de fomentar, regular y administrar el 

desarrollo de las actividades del transporte aéreo, así como la navegación aérea civil dentro de nuestro 

territorio (MTC, 2017). 

1.1.9.3 Normativa relativa al sector: 

El mercado de transporte aéreo se encuentra regulado principalmente por la Ley de 

Aeronáutica Civil (LAC), la cual fue aprobada por la Ley 27261, su reglamento (RLAC), las 

Regulaciones Aeronáuticas del Perú (RAP) y por la Ley General de Aduanas 1053. (IATA, 2016) 

 

 

1.1.10 Comportamiento Sector Aerocomercial en el Perú. 

Según el “Anuario Estadístico 2015” del Ministerio de Transporte y Comunicaciones 

(MTC), el servicio de pasajeros en los últimos diez años ha registrado un crecimiento continuo, 

pasando de transportar a 6,1 millones de pasajeros en el 2006 a 18,2 millones durante el 2015. En 

el año 2015, en el servicio regular, se movilizó a más de 9,5 millones de pasajeros, con un 

crecimiento anual del 13% respecto al año 2014; el servicio no regular tiene un comportamiento 

irregular durante los últimos diez años, debido a que este tipo de servicio no tiene una frecuencia 

periódica; por último, el servicio turístico está asociado principalmente al sobrevuelo de avionetas 

en las Líneas de Nazca. Respecto a las rutas nacionales del servicio regular, la empresa LAN 

PERÚ S.A. lidera el mercado con una participación del 62.1% en el 2015, registrando una tasa de 

crecimiento promedio anual de 14,8%; le siguen las compañías PERUVIAN AIR LINES S.A. y 

TACA PERÚ, las cuales participaron con un 13,1% y 12,6% respectivamente.  
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Por otro lado, el transporte aéreo nacional de pasajeros creció 6.4% entre enero y julio del 

2015, respecto al año 2016. Durante el mes de julio del 2017, las ciudades con mayor tráfico 

fueron Cusco, Arequipa, Iquitos y Piura. Asimismo, entre los meses de enero a julio del 2017, 

LAN Perú tuvo la más alta participación en el tráfico aéreo nacional, lo cual representó el 57.7% 

del mercado nacional; seguido por Peruvian Airlines (14.1%), Taca Perú (11.7%), LC Perú (9.8%) 

y Star Perú (3.6%) (DGAC, 2017).  

1.1.11 Legislación Aduanera Comparada- Colombia 

De acuerdo con Aeronáutica Civil de Colombia (2018), indica lo siguiente: 

El transporte aéreo en Colombia entre enero y septiembre 2018 paso a movilizar 27 

millones 600 mil pasajeros, 2,7% más que en el año 2017. Este positivo crecimiento 

se da gracias al dinamismo de la aviación durante este periodo, con la llegada de 

aviones con mayor capacidad para el transporte de pasajeros y la evidente 

recuperación de las operaciones aéreas, con respecto a años anteriores. El sector de 

transporte aéreo en Colombia ha alcanzado importantes niveles de desarrollo que 

brindan la confianza a los inversionistas de servicios aéreos y a quienes utilizan el 

avión como medio para movilizarse a su destino. Estamos trabajando arduamente, en 

cabeza del Gobierno Nacional, promoviendo el desarrollo de la infraestructura 

aeroportuaria, aeronáutica, aduanera para conectar cada vez mejor a los colombianos 

por vía aérea, con una aviación segura, oportuna y que responda de manera eficiente 

a esa demanda de pasajeros proyectada en más de 100 millones para el año 2030, 

pasando a ser Colombia la primera potencia en el sector aeronáutico en Sudamérica. 
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De acuerdo a la Asociación Colombiana de Productores Aeroespaciales-ACOPAER (2013), 

indica que la industria aeronáutica crece a un ritmo de 5% y estima que este sector consolida 

negocios por US$1,2 billones anuales. Asimismo, indica que solo en Bogotá se tiene 21 empresas 

de aeronáutica y otros clústeres que se han desarrollado en diferentes departamentos. Según 

Ramos (2018) define que la aviación crece entre 6 y 7 % cada año y se estima que en los próximos 

20 años esa cifra se duplicara, lo que significa mayor oportunidad de entrar en un negocio de 

altísima tecnología, una industria que tiene un futuro enorme y asegurado. 

Según Ramos (2018) indica que, además de ingresar aeronaves y sus partes para que operen 

en la republica colombiana de forma local e internacional, se abre otra puerta, en convertirnos en 

los primeros proveedores de fabricantes de repuestos aeronáuticos, para lo cual se formaría alianza 

con los fabricantes de las aeronaves, esta estrategia acompañado de la correcta legislación seria el 

desarrollo de sistemas para el sector aeroespacial. 

El crecimiento económico de Colombia en el sector aeronáutico se debe a sus reformas 

aduaneras. Según (Decreto N° 2685, 2016, art. 142) establece la importación temporal para 

reexportación en el mismo estado a ciertas mercancías como aeronaves y sus partes, las cuales 

ingresan con la suspensión de tributos aduaneros, por un plazo establecido, sin que se experimente 

modificación alguna, con la excepción de la depreciación normal originada en el uso que de ellas 

se haga.  

Según (Decreto N° 2685, 2016, art. 143) define las clases de importación temporal para 

reexportación en el mismo estado para las aeronaves:  

a) De corto plazo, cuando la mercancía se importa para atender una finalidad especifica 

que determine su corta permanencia en el país. El plazo máximo será de seis (6) meses, 
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contado a partir del levante de la mercancía, prorrogable por la autoridad aduanera por 

tres (3) meses más. 

b) De largo Plazo, cuando se traten de bienes de capital, sus piezas y accesorios para su 

normal funcionamiento. El plazo máximo será de cinco (5) años contado a partir del 

levante de la mercancía. Para el caso de que las aeronaves, puedan ingresar bajo esta 

modalidad deberán presentar la Resolución de Explotador Aéreo emitido por la 

autoridad aeronáutica civil colombiana. 

Según (Decreto N° 2685, 2016, art. 147) define que la garantía para las mercancías 

destinadas a la importación temporal para reexportación en el mismo estado a largo plazo, será 

igual a el 10% del valor CIF declarado ante aduana y dicha garantía tendría una vigencia por el 

cual ingresa al país, siendo el máximo de cinco (5) años. Para renovar el régimen se debe antes 

obtener la renovación de la Resolución de Explotador Aéreo ante la autoridad aeronáutica civil 

colombiana, mientras tanto la aeronave permanecerá en la zona franca colombiana, lugar 

determinado dentro del aeropuerto, hasta obtener la documentación y la renovación de la garantía. 

Solo en caso que el operador concluya sus operaciones deberá efectuar la reexportación de la 

mercancía, es decir no obtenga la renovación de la resolución de la autoridad aeronáutica. 

1.1.12 Legislación Aduanera Comparada-Chile 

La Resolución Exenta 1767 (2018), nos detalla el tratamiento al cual se encuentran sujetas 

las aeronaves civiles extranjeras que ingresan al país. La norma explica que para el caso de 

aeronaves civiles para actividades de aeronáutica comercial de transporte aéreo no regular, y de 

las actividades de aeronáutica no comercial, el plazo será 90 días. Este tratamiento se realizará con 

aeronaves que ingresen en vuelos no regulares. 
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Asimismo, indica que para el ingreso de aeronaves extranjeras que operen en la República 

de Chile, estén exentas de tasas gravables deberá cumplir los siguientes requisitos. 

Las aeronaves civiles, se dividen en aeronaves de uso comercial y aeronaves de uso no 

comercial o privado. Se entiende por aeronaves de uso comercial las que tienen por objeto prestar 

servicios de transporte aéreo y trabajos aéreos, con fines de lucro. El servicio de transporte aéreo 

es toda actividad destinada a trasladar, en aeronaves, a pasajeros o cosas de un lugar a otro. Los 

servicios de transporte aéreo a su vez, pueden ser regulares o no regulares, nacionales o 

internacionales. Para acreditar como operador de aviación regular o no regular deberán cumplir 

con todo lo estipulado en la norma aeronáutica y obtener la autorización de la Junta de Aeronáutica 

Civil-Dirección General de Aeronáutica Civil Chile. 

La norma establece que las aeronaves pueden ingresar numerando una Declaración de 

Admisión Temporal para Aeronaves Civiles Extranjeras-DATAC por un periodo de 90 días sin 

pago de garantía. La realización de este ingreso puede estar a cargo del propietario o por el piloto, 

no necesitará agente de aduana acreditado. En caso el operador desee cancelar la declaración, podrá 

realizarlo saliendo en vuelo de reexportación y gestionado por su propietario o piloto. 

Posteriormente, y antes de vencer el plazo se deberá tramitar un SEM documental, para efectos de 

cancelar la DATAC en el sistema de control computacional. Una vez cancelado se procede a 

numerar una Declaración Admisión Temporal-DAT, sin presentar garantía, por un plazo de 365 

días, del cual se descontarán la cantidad de días otorgados en el tramite DATAC. La cancelación 

de esta DAT será mediante la tramitación de un DUS-Reexportación. En este caso tanto la DAT y 

DUS Reexportación estará a cargo de un agente de aduana acreditado. 
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1.1.13 Comparación Ley de Aduanas: Perú-Colombia-Chile 

 

Tabla 2: Cuadro comparativo entre Ley de Aduanas Perú-Colombia-Chile 

 

Legislación Aduanera Peruana Legislación Aduanera Colombiana Legislación Aduanera Chilena 

Régimen Ingreso de aeronaves: Admisión 
temporal para reexportación en el mismo 

estado 

Régimen Ingreso de aeronaves: Admisión temporal 
para reexportación en el mismo estado 

Régimen Ingreso de aeronaves: Admisión 
temporal para aeronaves extranjeras 

Modalidad: Operador aéreo nacional e 
internacional 

Modalidad: Operador aéreo nacional e internacional 
a corto y a largo plazo 

Modalidad: Operador aéreo nacional e 
internacional 

Vigencia del regimen: 18 meses Vigencia del régimen a corto plazo: 180 días y a 
largo plazo: 5 años 

Vigencia del régimen: Admisión temporal 
simplificada por 90 días y admisión 

temporal para reexportación 365 días sin 
prorroga. 

Garantía de 20% Valor CIF por un periodo 
de 18 meses 

Garantía para la modalidad a largo plazo por 10% 
CIF por un período de 5 años No requiere garantía 
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Se realiza reexportación para regularizar el 
régimen.       Nacionalizar y se ejecute la 

garantía 

Se regulariza mediante la reexportación para las 
compañías que dejan de operar en Bogotá, es decir 
no renuevan su permiso ante la dirección general de 

aeronáutica civil-colombiana. La segunda opción 
solo se puede tramitar en el aeropuerto de Bogotá. 

La aeronave quedará en un espacio, zona franca, y el 
operador deberá hacer todos sus trámites como en el 

inicio, sin salir del país. También se puede 
nacionalizar pagando los impuestos según garantía. 

Se regulariza tramitando la reexportación.                                          
Nacionalizar cancelando los impuestos 

exonerados 

La norma no contempla depreciación por 
la vigencia del régimen 

La norma no contempla depreciación por la vigencia 
del régimen 

La norma no contempla depreciación por 
la vigencia del régimen 
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1.1.14 Opiniones sobre transportistas aéreos nacionales e internacionales 

 

Gerardo (2003) en un análisis simple y dinámico, plasma la posición de la normativa 

referente al Derecho Tributario - Aeronáutico y la SUNAT, tocando temas como el pago 

de/Impuesto a la Renta e Impuesto General a las ventas en boletos aéreos. El transporte aéreo no 

es sólo una actividad comercial, sino también un servicio público al que pueden acceder todos. El 

tratamiento del Impuesto a la Renta para los servicios de transporte que prestan las empresas 

internacionales que no están domiciliadas en el Perú o que poseen sus sucursales establecidas en 

nuestro país. En este sentido, se define que solo las líneas aéreas nacionales tributan con IGV e 

Impuesto a la renta, y las internacionales no domiciliadas solo lo tributan con IGV. 

 

IATA (2015) manifiesta su preocupación por el enfoque que ciertos Estados dan a la 

tributación de los ingresos de las líneas aéreas internacionales que prestan servicios en estos 

Estados exentos del impuesto sobre la renta. La tributación basada en parámetros distintos a los 

ingresos netos, dando lugar a una potencial doble tributación, es motivo de gran preocupación en 

la industria de las líneas aéreas. Desde hace tiempo la OACI tiene una política y material de 

orientación que sirve de guía a los Estados acerca de la tributación sobre determinados aspectos 

del transporte aéreo internacional, por ejemplo: la tributación impuesta al combustible de aviación, 

lubricantes y otros suministros técnicos consumibles; los ingresos y las aeronaves de las líneas 

aéreas, y la venta y utilización del transporte aéreo internacional, tales como los billetes de avión, 

los pasajeros y la facturación bruta de las líneas aéreas. A pesar de las recomendaciones de la 

OACI, algunos Estados aún no han establecido la exención recíproca de las ganancias obtenidas 

en la operación de aeronaves extranjeras, ya sea de acuerdo con las provisiones estatutarias de las 
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leyes tributarias de ambos Estados, o por negociación de tratados sobre tributación. 

 
 

OACI (2000) Políticas de Tributación en el Campo del Transporte Aéreo Internacional. Este 

documento reafirma y fortalece los principios subyacentes de las políticas de la OACI en este 

campo, que, entre otras cosas, apoyan una política de exención recíproca respecto a los ingresos 

de las empresas de transporte aéreo internacional, y se opone a los impuestos relacionados a la 

venta o uso del transporte aéreo internacional; es decir, impuestos sobre los ingresos brutos. 

También adoptó la Resolución A33-19 que entre otras cosas refina la distinción que hace un 

impuesto y un cargo, e insta a los Estados contratantes a cumplir con la resolución del Consejo. 

 

SUNAT (2004) exoneración del impuesto a la renta en transportes aéreos, se dice que en el 

inciso del artículo 48° del Texto Único Ordenado de la Ley del Impuesto a la Renta, resulta 

aplicable tratándose de contribuyentes no domiciliados en el país, que desarrollen actividades de 

transporte aéreo y fletamento o transporte marítimo entre el Perú y el extranjero, en los casos en 

que los países donde tienen su sede otorguen a las líneas peruanas que operen en dichos países la 

aplicación de una tasa cero para la determinación de su Impuesto a la Renta. En dicho inciso dice 

que la empresa no domiciliada acreditará la exoneración mediante constancia emitida por la 

Administración Tributaria del país donde tiene su sede, debidamente autenticada por el Cónsul 

peruano en dicho país y legalizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, por su parte dispone 

que para efecto de que tales empresas no domiciliadas gocen de la exoneración en mención deberán 

presentar a la SUNAT una constancia emitida por la Administración Tributaria del país donde 

tienen su sede, debidamente autenticada por el Cónsul peruano en dicho país y legalizada por el 

Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú. 
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1.2 IMPACTO FINANCIERO PARA TRANSPORTISTAS AÉREOS 

 

1.2.1 Información financiera  

Antes de evaluar cómo se determinaría el impacto financiero en las empresas o en situaciones 

particulares, debemos definir o tener claro que se entiende por información financiera, Al respecto 

Rodríguez (2012) señala que: 

La información financiera proviene de la contabilidad, a su vez, esta de un sistema de 

información que inicia con el registro organizado de las operaciones que afectan 

económicamente a la empresa y es la base para proporcionar información financiera 

estructurada a fin de que los diferentes usuarios la empleen para la toma de decisiones 

(p.2). 

 

Tal apreciación es muy acertada debido a que todos tomamos decisiones en base a 

información, sin ella, sería casi imposible proyectar, evaluar o definir una inversión inicial o una 

expansión o crecimiento empresarial. Esta idea es reforzada por Ferrer (2004) donde nos indica 

que, es imprescindible la información financiera para administrar una empresa debido a que con 

ello tenemos un conocimiento integral del negocio y con ello se puede tomar mejores decisiones. 

 

1.2.2 Objetivos de la Información financiera  

En un apartado anterior se introdujo el término información financiera y su definición, ahora 

en este acápite se detallará los objetivos de la información financiera. Según Rodríguez (2012): 

La información financiera es de tipo cuantitativo, se expresa en términos monetarios y 
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muestra los logros en la operación, las inversiones y los financiamientos que una 

entidad tiene con el tiempo. El objetivo primordial de la información financiera es 

proporcionar información que sea útil para la toma de decisiones. Asimismo, y dada 

la diversidad de usuarios y que cada uno tiene sus propias necesidades, la información 

financiera también debe proporcionar fundamentos para el análisis que cada uno 

realice. Por otro lado, los estados financieros constituyen los informes por excelencia 

de la información financiera, que adquieren solidez al aplicar las Normas de 

Información Financiera (NIF), que detallan la forma como se debe manejar la 

información financiera-contable (p.2). 
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1.2.3 Postulados básicos de la información Financiera 

Según Rodríguez (2012) hay bases para determinar cómo deben reconocerse las operaciones 

de la empresa que tienen impacto económico, estas son: 

 

Sustancia económica 

Según Rodríguez (2012) mediante este postulado indica que debe prevalecer en todas las 

operaciones que se registran en la contabilidad, tanto de operaciones internas o externas a la 

entidad, siempre y cuando tengan un efecto económico en la entidad.  

 

Entidad económica 

Según Rodríguez (2012) señala que una empresa es una unidad identificable que realiza 

actividades económicas y persigue fines económicos particulares, es independiente de otras 

entidades y de los accionistas.  

 

Negocio en marcha 

Rodríguez (2012) postula que la empresa debe considerarse como un negocio en 

funcionamiento, el cual no cerrará después de que presente sus estados financieros, sino que, al 

contrario, continuará con sus actividades después de esa fecha. 

Devengado 

Rodríguez (2012) se da cuando una transacción interna afecta económicamente a la empresa, 

ésta debe reconocerse en su totalidad en la contabilidad en el momento en el que ocurra la 

operación más no cuando se pague o cobre.  
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Dualidad Económica 

Rodríguez (2012) cada empresa tiene una estructura financiera representada tanto por activos 

como por pasivos y patrimonio. Los primeros son los recursos con que cuenta para operar y lograr 

sus fines y los segundos que son las fuentes de financiamiento para comprar dichos recursos.  

 

Consistencia 

Rodríguez (2012) significa que los procedimientos y tratamientos contables que utiliza una 

empresa deben aplicarse siempre de la misma manera, a través del tiempo, en operaciones 

similares. 

 

1.2.4 Reportes financieros: Estados Financieros 

Según Warren (2010) define que los estados financieros se preparan a intervalos fijos, estos 

pueden ser mensuales, trimestrales o anuales. 

 De acuerdo a Rodríguez (2012): 

Los estados financieros deben considerarse como un medio para comunicar 

información y no como un fin; su objetivo es proporcionar información sobre la 

situación financiera, los resultados de las operaciones, los flujos de efectivo y el estado 

de cambios en el patrimonio. (p.4). 

1.2.4.1 Estado de Situación Financiera 

Según Rodríguez (2012), este reporte nos brinda información tanto de los recursos que tiene 

la empresa para operar (activos) y las deudas que tiene y debe cumplir (pasivos) así como de la 

inversión que tienen los accionistas(patrimonio-capital). Esta información se prepara a una fecha 

determinada: la fecha de cierre de los estados financieros. Este reporte presenta información que 
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Estructura 
de Capital 

permite hacer un análisis de la posición financiera de la empresa para poder diagnosticar la 

estructura financiera y liquidez de la empresa principalmente. 

 

Para completar lo dicho anteriormente tomamos en cuenta lo que nos señala Apaza (2007); el 

Balance General (Sic) presenta la situación financiera de la empresa a una fecha determinada, 

como la empresa y en que ha invertido y se ha endeudado en un periodo dado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. . Estructura de Balance General. Adaptado de: Correa 2005. 

 

1.2.4.2 Estado de Resultados 

Según Rodríguez (2012) este estado financiero presenta información sobre los resultados de 

una empresa en un periodo determinado, enfrentando a los ingresos, los costos y gastos en que se 

incurrieron para poder obtenerlos y calcular una utilidad o perdida para ese periodo, muestra un 
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resumen de los resultados de las operaciones de la empresa, esto nos ayuda a saber también de 

donde vinieron los ingresos y en que gastó la empresa. 

Por otro lado, Apaza (2007) sostiene que: el Estado de Resultados representa la situación 

económica de la empresa y de cómo ésta ha obtenido utilidad o pérdida en el periodo de tiempo 

dado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Estructura de Estado de Resultados. Adaptado de: Correa,2005. 

 
 
1.2.4.3 Estado de flujos de efectivo 

 

Según Rodríguez (2012) presenta las entradas y salidas de efectivo que resultan de las 

decisiones sobre las operaciones, las inversiones y la forma de financiamiento durante un periodo 

determinado. En síntesis, informa de donde viene y en que se utilizó el dinero en ese lapso de 

tiempo. Nos ayuda a determinar la capacidad de generación de recursos. 

 

Utilidad Bruta en Ventas 
(Margen Bruto) 

Utilidad Operacional 
(Margen Operacional) 

Utilidad Neta 
(Margen Neto) 

Gerencia 

Socios 

Efecto de 
la 
Estructura 
Operativa 

Efecto de 
la 
Estructura 
Financiera 
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De acuerdo a Warren (2010) el estado de flujos de efectivo reporta los flujos de entrada y 

los flujos de salida de efectivo de una empresa en un lapso de tiempo determinado.  

Este cuarto reporte financiero nos facilita información útil acerca de la capacidad de la 

empresa para hacer lo siguiente: 

1. Generar efectivo de sus operaciones  

2. Mantener y ampliar su capacidad de operación  

3. Cumplir con sus obligaciones financieras  

4. Pagar dividendos 

 

Según Warren (2010) el estado de flujos de efectivo es usado por las empresas con el fin de 

evaluar operaciones realizadas en el pasado y pronosticar las actividades de inversión y 

financiamiento hacia el futuro.  

 

El estado de flujos de efectivo reporta tres tipos de actividades de flujo de efectivo como 

sigue: 

1. Los flujos de efectivo de actividades de operación son flujos de efectivo de 

transacciones que afectan la utilidad neta de la empresa. 

Ejemplo: La compra y venta de mercancía por parte de un detallista. 

2. Los flujos de efectivo de actividades de inversión son flujos de efectivo producto de 

transacciones que afectan las inversiones en activos no circulantes de la empresa. 

Ejemplo: Venta y compra de activos fijos como equipo y edificios. 

3. Los flujos de efectivo de actividades de financiamiento son flujos de efectivo producto 

de transacciones que afectan la deuda y el capital de la empresa. 
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Ejemplo: Emitir o retirar capital y valores de deuda. (Warren,2010 p.531) 

 

 

1.2.4.4 Estado de Cambios en el patrimonio 

 

Según Rodríguez (2012) nos muestra información relacionada con los cambios que se dieron 

durante un periodo en cada una de las cuentas que integran el capital de la empresa, el cual 

representa la inversión de los accionistas. 

 

Este estado financiero es tan importante como el estado de situación financiera y el estado de 

resultados. De acuerdo a Guajardo (2014) el estado de cambios en el capital contable muestra los 

cambios en la inversión de los accionistas de la empresa, dicho de otro modo, muestra los cambios 

en el capital aportado por los accionistas. 

En este informe, los movimientos realizados para aumentar, disminuir el capital 

aportado por los accionistas son factores indispensables para su elaboración. 

Igualmente, las utilidades del periodo que haya generado la empresa y los dividendos 

que los accionistas hayan decidido pagarse se incluyen en este estado financiero. 

(Guajardo,2014, p.136). 

 

1.2.5 Usuarios de la información financiera y toma de decisiones 

Existen usuarios quienes revisan esta información. Según Warren (2010) “dichos estados 

financieros (estado de resultados, estado de utilidades retenidas, balance general y estado de flujos 

de efectivo) se preparan de acuerdo con las Normas de Información Financiera (NIIF)”.  



 
 

39 
 

  Estado de flujo 
de efectivo 

Estado de 
Situación 
Financiera Estado de 

cambios en el 
patrimonio 

Estado de 
Resultados  

Estados 
Financieros 

Usuarios 

Características 

Usuarios externos y 
administración 

Objetiva 

Preparado acorde a NIIF 

Preparada por periodos 
 

Empresa como un todo 

Con respecto a ello Rodríguez (2012) nos señala que el uso de información financiera se 

hace desde diferentes puntos de vista, es decir, desde los usuarios, y estos pueden ser internos o 

externos debido a que cada uno puede tener diferentes objetivos, problemas por resolver e incluso 

oportunidades por lograr. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 3. . Estados financieros vs usuarios de la información financiera. Adaptado de: Warren,2010. 

 

 
Usuarios internos 

Rodríguez (2012), nos indica que, estos usuarios tienen la posibilidad de obtener mucha 

información financiera que, estructurada de diferentes maneras, permite entender lo que sucede y 

tomar mejores decisiones.  
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Administradores 

Rodríguez (2012) la información financiera ayuda a los administradores a desarrollar el 

proceso administrativo en la empresa: planear, ejecutar y controlar las actividades relacionadas 

con las operaciones, las inversiones y los financiamientos con el objetivo de optimizarlos. 

Accionistas  

Son usuarios de la información financiera, son los dueños que en algunos casos no participan 

en la toma de decisiones internas en la empresa ni realizan actividades de administración, pero 

determinan y contratan a los ejecutivos que dirigirán la empresa. (Rodríguez 2012). 

Usuarios externos  

Son los que no pertenecen a la empresa y básicamente, la información a la que tienen acceso 

son los estados financieros. Generalmente no tienen alcance de otro tipo de información interna. 

Guajardo (2008) 

Inversionistas 

Son los usuarios que poseen recursos económicos suficientes para promover e incentivar 

negocios o proyectos en los cuales visionan grandes oportunidades de éxito. Estos al conocer la 

trayectoria de la empresa y su desempeño a través del tiempo mediante los informes financieros 

deciden invertir o no, enfocándose principalmente en rentabilidad y liquidez de la empresa. 

Guajardo (2008) 

 

Instituciones bancarias y financieras 

Rodríguez (2012), nos señala que una de las principales actividades de un banco es prestar 

dinero; acorde a la información que reciban determinaran si prestan dinero a una empresa o no. 

Desde la perspectiva financiera, para determinar si le prestan dinero a una empresa los 
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bancos realizan un análisis sobre su estructura financiera (apalancamiento) y liquidez. 

Proveedores 

Rodríguez (2012) nos precisa que son otros usuarios dela información, financiera y buscan 

conocer si la empresa que les compra podrá pagar lo que le venden, para a partir de ello, decidir si 

le dan crédito, así como el monto y el plazo de este último. Tal cual lo indica Guajardo (2008) 

estos usuarios están interesados en la información financiera de la entidad para obtener indicios 

sobre la capacidad de pago de la empresa frente a los compromisos financieros contraídos. 

 

Gobierno-Fisco 

Las empresas están sujetas al pago de obligaciones legales y compromisos sociales, éstas a 

través de unos impuestos sobre sus rentas (utilidades) es por ello que es importante tener la 

información financiera de las empresas para en base a ello determinar el monto de los impuestos 

a pagar. Guajardo (2008) 

Adicionalmente nos comenta Rodríguez (2012) que este usuario hace énfasis en determinar 

si la empresa cumple de manera adecuada con el cálculo de la utilidad gravable, ya que esta es la 

base sobre la cual la empresa paga sus impuestos. 
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1.2.6 Diagnóstico y Análisis Financiero 

Como se viene mencionando anteriormente la información financiera es muy importante para la 

toma de decisiones, tal como lo señala Rodríguez (2012) los accionistas deciden invertir en 

empresas con el fin de obtener ganancias y del otro lado la administración es responsable de que 

los accionistas obtengan la mayor ganancia posible. Esto se logra mediante el análisis financiero 

que es una herramienta que ayuda a tomar decisiones necesarias para cumplir objetivos mediante 

la obtención, análisis e interpretación de la información financiera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Diagrama del proceso del análisis financiero. Adaptado de: Rodríguez, 2012. 

 

 

El análisis financiero consiste en estudiar la información que contienen los estados 

financieros básicos por medio de indicadores y metodologías plenamente aceptados por la 

comunidad financiera, para tener una base más sólida y analítica en la toma de decisiones. 

(Guajardo,2008, p.143) 
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Con respecto al análisis financiero Flores (2014) señala que es un proceso mediante el cual se 

determina el desempeño y posición de la empresa, evalúa cuatro aspectos principales: Solvencia, 

mediante la cual se examina la estructura de capital contable de la entidad,  rentabilidad, donde se 

evalúa la suficiente capacidad para obtener recursos, eficiencia operativa para evaluar los niveles 

de producción o rendimientos de los recursos y riesgo financiero que ocurra algún evento en el 

futuro que cambie las circunstancias actuales o esperadas. 

 

Según Apaza (2001) el análisis financiero consiste en un estudio pormenorizado de todas las 

cuentas de la empresa en donde exista movimiento económico-financiero y su impacto negativo o 

positivo en los resultados. Existen dos formas de evaluar y analizar la información financiera; 

mediante los métodos (Horizontal y vertical) y mediante indicadores financieros. 

 

1.2.6.1 Métodos del Análisis Financiero 

De acuerdo con Apaza (2001) existen dos métodos de análisis de la información financiera: 

Método Vertical y Método Horizontal. 

 

Método Vertical: Análisis de Porcentaje 

Método Horizontal: Aumento y Disminución. Crecimiento y Decrecimiento. 

 

Flores (2014) indica que “existen varios métodos y técnicas para la interpretación y análisis 

de los estados financieros que pueden ser tanto cualitativas como cuantitativas” (p.8). 

 

-De manera individual tomando en cuenta un solo periodo o ejercicio, determinando la proporción 



 
 

44 
 

que tienen cada una de las cuentas en sí, tomando como base una de ellas, a lo que se conoce como 

análisis vertical. 

 

-Cuando se compara el desempeño de la empresa en dos o más periodos tomando como base cada 

cuenta en un periodo en específico o inicial y se coteja el desempeño o evolución de dicha cuenta 

en el tiempo, este método conocido como análisis horizontal. (Flores,2014, p.8). 

 

Análisis Horizontal 

 

Al respecto del análisis horizontal Corona y Bejarano (2014) señalan que: la característica 

primordial de este método de análisis se concreta en que subraya tendencias y establece relaciones 

comparativas para cada cuenta. Esta técnica nos muestra los cambios a lo largo del tiempo en cada 

cuenta de los estados financieros. Cada ítem se compara con sí mismo en un ejercicio anterior o 

posterior. 

 

“El análisis horizontal se puede llevar a cabo en términos de cambios en importes, en porcentajes 

o en forma de coeficientes. El importe del cambio se calcula restando la cantidad del año “base” 

de la cantidad del año actual. El porcentaje de cambio se calcula dividiendo el importe del cambio 

entre el correspondiente al año “base” y multiplicando por cien”. (Corona y Bejarano, 2014, p.35). 
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Tabla 3. Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera 2018-2017. 

  

 

                Elaboración propia. 

 

De acuerdo con el estado de situación financiera mostrado se puede concluir que: se toma 

como año base el 2017, en ello podemos observar que, a modo general, la entidad obtuvo un 

aumento en sus principales cuentas, es decir, sus activos en el 2018 en comparación con el 2017 

incrementaron en 97,710 o en porcentaje 14.98%, sus pasivos en 17.81% y su patrimonio en 

11.26%. 

 

Análisis Vertical 

Al respecto del análisis vertical Corona y Bejarano (2014) señalan que:  

La aplicación del análisis vertical a los estados financieros implica la conversión de 

las partidas que aparecen por importes dentro del estado financiero en porcentajes de 

una cifra base. Así, por ejemplo, determinadas partidas que aparecen en la cuenta de 

ganancias y pérdidas se pueden expresar como un porcentaje de las ventas 

correspondientes a un ejercicio. Del mismo modo, en el balance, las partidas se pueden 
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expresar en relación, por ejemplo, con los activos totales. 

Según Reeve (2005) “el análisis vertical también llamado análisis de porcentajes también 

puede servir para mostrar la relación de cada uno de los componentes en el total dentro de un solo 

estado” (p.9). 

Esta herramienta proporciona información sobre cómo están constituidos los activos, 

pasivos y el capital, mientas que en el estado de resultados se muestran los costos y 

gastos en comparación con las ventas; así mismo, proporciona información sobre cómo 

cambian dichas estructuras y así se puede determinar si alguna operación no se lleva a 

cabo de manera adecuada para tomar decisiones mejor informadas. (Rodriguez,2012, 

p.150). 

 

Tabla 4. Análisis Vertical del Estado de Resultados 2018. 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Elaboración propia. 
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Acorde al ejemplo tenemos que en el estado de resultados mostrado la empresa “X” en el 

ejercicio 2018 se toman como base las ventas netas, estas equivalen al 100% y las demás cuentas 

se medirán en función de dicha cuenta para saber qué porcentaje representan. 

Por ejemplo; el costo de ventas representa el 61% de las ventas, los gastos operativos representan 

el 22% de las ventas y los gastos administrativos el 14% de las ventas, teniendo como resultado 

final una utilidad neta que representa el 12% de las ventas, en base a esta información se pueden 

tomar decisiones para beneficio de la empresa. 

 

1.2.6.2 Indicadores Financieros 

Según Guajardo (2008) un buen análisis financiero de una empresa debe basarse en 

indicadores o razones financieras y su definición es la relación de una cifra con otra dentro o entre 

los estados financieros de una empresa, que permite ponderar y evaluar los resultados de sus 

operaciones.  

Adicionalmente Apaza (2001) nos comenta que: 

La SMV ha publicado 21 fórmulas de indicadores financieros elaborados en base a la 

información financiera auditada que presentaron las empresas y con el fin de efectuar 

las comparaciones de los ratios o razones financieras resultantes de los estados 

financieros de las empresas y para efectuar un diagnóstico de la situación financiera y 

económica, es por eso que nos hemos visto precisados en presentar las formulas con 

sus respectivas definiciones.  

Se considera la clasificación de los ratios o razones financieras por grupos, según 

contribuyan a analizar determinados aspectos de la empresa como liquidez eficiencia 

rentabilidad y solvencia financiera. (p.45) 
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1.2.6.3 Índices de liquidez 

Apaza (2001) Muestran el nivel de solvencia financiera de corto plazo de la empresa en 

función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus obligaciones de corto plazo que se derivan 

del ciclo de producción.  

Razón de Liquidez General 

Apaza (2001) Indica el grado de cobertura que tienen los activos de mayor liquidez sobre las 

obligaciones de menor vencimiento o mayor exigibilidad. Se calcula dividiendo los activos 

corrientes entre las deudas de corto plazo, cuanto más elevado sea el coeficiente alcanzado mayor 

será la capacidad de la empresa para satisfacer las deudas que vencen a corto plazo. 

Una razón de liquidez general mayor a 1 indica que parte de los activos circulantes de la 

empresa están siendo financiados con capitales de largo plazo. 

Prueba Acida 

Apaza (2001) nos indica que representa una medida más directa de la solvencia financiera 

de corto plazo de la empresa, al tomar en consideración los niveles de liquidez de los componentes 

del activo circulante. Se calcula como la relación entre los activos, corrientes de mayor grado de 

convertibilidad en efectivo y las obligaciones de corto plazo. 

 

1.2.6.4 Índices de Gestión  

Según Apaza (2001) permiten evaluar el nivel de actividad de la empresa y la eficacia con 

la cual esta ha utilizado sus recursos disponibles o parte del cálculo del número de rotaciones de 

determinadas partidas del Balance General durante el año, de la estructura de las inversiones y del 

peso relativo de los diversos componentes del gasto sobre los ingresos que genera la empresa a 

través de las ventas. 



 
 

49 
 

Finalmente es importante mencionar que una gestión más eficaz reflejo del resultado de las 

políticas de inversión ventas y cobranzas aplicadas, incidirá en la obtención de mejores niveles de 

rentabilidad para la empresa. 

 

Gastos Operacionales / Ventas 

Determina la proporción en que los ingresos generados por la empresa mediante las ventas. 

Han sido absorbidos por los gastos derivados de la producción y comercialización de los productos 

terminados. Indicando el peso relativo de este componente del gasto. Apaza (2001) 

 

Gastos Financiero / Ventas 

Muestra la proporción en que los ingresos generados por la empresa mediante las ventas, 

han sido absorbidos por el pago de las obligaciones con terceros, indicando el peso relativo de este 

de componente del gasto. Apaza (2001) 

 

1.2.6.5 Índices de solvencia 

Son indicadores que miden la solvencia financiera de largo plazo con que cuenta la empresa, 

para hacer frente al pago de sus obligaciones con regularidad. La solvencia de la empresa 

dependerá de la correspondencia que existe entre el plazo de recuperación de las inversiones y el 

plazo de vencimiento de los recursos financieros propios o de terceros. Apaza (2001) 

 

Razón de Endeudamiento Total 

Se constituye en un indicador o medida del riesgo financieros de la empresa, y depende de 

la política financiera que aplica la empresa. 
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Un mayor apalancamiento financiero implica un mayor financiamiento a través de deuda con 

terceros, por tanto, un mayor riesgo financiero y una menor solvencia para la empresa. Apaza 

(2001) 

 

Razón de Cobertura del Activo Fijo 

Cuando mayor sea el exceso de esta ratio sobre la unidad, una mayor proporción de los 

activos circulantes de la empresa estará financiada con capitales permanentes o de largo plazo, 

contando la empresa con una mayor solvencia financiera. Apaza (2001) 

 

1.2.6.6 Índices de rentabilidad 

Según Apaza (2001) permiten evaluar el resultado de la eficacia en la gestión y 

administración de los recursos económicos y financieros de la empresa. 

 

Rentabilidad sobre la Inversión 

Conocida también como rentabilidad económica o del negocio mide la eficacia con que han 

sido utilizados los activos totales de la empresa sin considerar los efectos del financiamiento. 

Apaza (2001) 

 

Rentabilidad sobre los Capitales Propios 

Conocida también como rentabilidad financiera considera los efectos del apalancamiento 

financiero sobre la rentabilidad de los accionistas. Es importante mencionar que en la medida en 

que el costo de la deuda sea inferior al rendimiento económico de los activos, mayor será la 

rentabilidad obtenida por encima del rendimiento del negocio para los propietarios de la empresa. 
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Apaza (2001) 

Margen Comercial 

Determina la rentabilidad sobre las ventas de la empresa considerando solo los costos de 

producción. Apaza (2001) 

 

Rentabilidad Neta sobre Ventas 

Es una medida más exacta de la rentabilidad neta sobre las ventas, ya que considera además 

los gastos operacionales y financieros de la empresa. Apaza (2001) 
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Capítulo II. Plan de Investigación  

2.1 Objetivos de la Investigación  

 

La investigación será dirigida a todos los operadores nacionales de aviación comercial, 

carga, correo, aerotaxi que ingresan sus aeronaves al país amparados en la Ley General de 

Aduanas 1053, bajo régimen aduanero de admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado y por la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, en el año 2018.  En el proceso 

de investigación nos hemos encontrado con varias limitaciones como, por ejemplo: la falta de 

estudios previos de investigación sobre el tema, no contar con información estadística pública de 

los operadores de aviación, el corto tiempo establecido para presentación de la investigación, 

disponibilidad de tiempo de las personas a entrevistar y encuestar.    

 

 
2.1.1  Estado de la Cuestión 

 
La presente investigación “Ley General de Aduana 1053 y su impacto financiero en los 

operadores aeronáuticos que ingresan en la Jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y 

Postal Callao en el año 2018” es de suma importancia para el sector aeronáutico, debido a que en 

la actualidad tenemos una normativa aduanera que no facilita, ni promueve la aviación en nuestro 

país. 

Como referencia presentamos la tesis de los investigadores Tito y Gastón (2012). El objetivo 

de esta investigación es dar a conocer que el sector aeronáutico se comporta como un mercado 
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oligopólico, utilizando para su investigación una metodología Descriptiva, llegando a concluir 

que en el mediano plazo el mercado aerocomercial Peruano solo podrá albergar a líneas aéreas 

que gestionen eficientemente su operación aeronáutica y que tengamos mecanismo comerciales 

internacionales, y nos aporta que nuestro país va a un ritmo, en donde, solo quedaran dos 

compañías aéreas comerciales para todo el sector. 

Una segunda referencia, tenemos la tesis del investigador Blas y Espinoza (2018). Esta 

investigación tiene como objetivo definir la influencia que tiene la Ley General de Aduanas 1053 

y el procedimiento aduanero de traslado material uso aeronáutico, desde la Intendencia de aduana 

Marítima del Callao hacia la Intendencia Aérea y Postal del Callao, y en todos los costos de 

importación que deben asumir las aerolíneas comerciales en el Perú. Para realizar la presente 

investigación los autores utilizaron una metodología cualitativa, concluyendo que los gastos que 

se deben incurrir por aplicar el actual procedimiento para el traslado de material para uso 

aeronáutico, desde la Intendencia de Aduana Marítima del Callao hacia la Intendencia de Aduana 

Aérea y Postal del Callao incrementa los costos a las aerolíneas comerciales peruanas, con lo cual 

esta investigación nos aporta a que por procedimientos aduaneros inapropiados existe un perjuicio 

económico para los inversionistas extranjero del sector aeronáutico. 

En una tercera referencia, la tesis de los investigadores Lique y Motta (2017). Tiene como 

objeto desarrollar un nuevo plan de negocio que permita poder implementar una aerolínea en el 

Perú con coberturas nacionales y a un costo menor que las compañías actuales, utilizando una 

metodología de investigación cualitativa, y concluyendo con que la infraestructura aeroportuaria 

no permite en la actualidad aplicar con efectividad, mayor frecuencia y magnitud el modelo “low 

cost”, debido a factores como la falta de recursos aéreos y aeródromos secundarios con menor 

capacidad, más económicos y que brinden servicios básicos de operatividad. Es así que la 
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investigación nos aporta que en el sector aeronáutico existen grandes limitaciones y costos muy 

elevados, los cuales se deben reducir a fin de poder incrementar la inversión extranjera en el 

territorio peruano. 

Una cuarta referencia, tenemos la tesis del investigador Garay (2016). Su objetivo es 

determinar una propuesta de mejora del proceso de abastecimiento de componentes en una 

empresa aérea no regular, para lo cual aplicó una metodología cualitativa y así concluir que existen 

algunas limitaciones como: planificación limitada, proceso de cotización innecesario, falta de 

acuerdos estratégicos con proveedores/agentes de aduana, demora en la generación de la orden de 

compra. Esta investigación nos deja como aporte que, existen barreras legales y limitaciones que 

impiden obtener los componentes en menor tiempo a menor costo. 

 

 

 

Como quinta referencia, tenemos la tesis de la investigadora Portilla (2012). Esta 

investigación tiene por objetivo dar a conocer la histórica evolución de la legislación en la aviación 

mundial y su efecto en desequilibrio en la actividad regular o no, utilizando una metodología 

descriptiva para llegar a concluir que se debe reorganizar las políticas y levantar las restricciones 

legales y operativas para las compañías que prestan el servicio de transporte aéreo no regular, 

porque de lo contrario estarían incentivando la inviabilidad del negocio y la eliminación de los 

empleos, lo que conllevaría al poco interés de generar inversión extranjera, lo cual nos aportaría 

a nuestra investigación las políticas para levantar las restricciones legales y operativas para 

inversionistas extranjero en la industria aeronáutica. 
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2.1.2  Justificación 

 
La presente investigación “Ley General de Aduana 1053 y su impacto Financiero en los 

operadores aeronáuticos que ingresan en la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y 

Postal del Callao, en el año 2018” es de suma importancia para el sector aeronáutico. En este 

sentido podemos precisar que en comparación a otros países de Latinoamérica en donde su 

crecimiento en el transporte aéreo ha ido de la mano con el de su economía, nuestro país ha tenido 

un retroceso, perjudicando en mayor dimensión a medianas y pequeñas empresas del sector 

aeronáutico.  

Asimismo, esto afecta a los nuevos inversionistas extranjeros que les atrae la idea de formar 

una línea aérea nacional o internacional, y esta vez no es por el precio del combustible, o por una 

baja demanda de pasajeros a nivel nacional, o por tener aeropuertos en mal estado, o por unas 

política que no es estable, esta vez es por una Legislación Aduanera antigua, que no busca el 

crecimiento económico en el sector aeronáutico, una Legislación que nunca debió reemplazar a la 

Ley 29624, pero nuestras autoridades no cumplen su función primordial, que es  promulgar leyes 

que impulsen y fomenten el crecimiento de todo un sector, como el sector aeronáutico. 

En este sentido, podemos mencionar lo siguiente: 

Que, la Ley 29624 cumplió su objetivo, es decir, el desarrollo de la aviación nacional, 

sin embargo, se considera que esto no es suficiente ya que se debe mantener el régimen 

de beneficios a fin de poder continuar con el desarrollo de dicha actividad. Las 

Estadísticas actualizadas del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y 

del Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) demuestran que hay un 
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crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros a nivel nacional e internacional, así 

como un incremento del parque aéreo en los distintos servicios aéreos, con especial 

crecimiento en el servicio aéreo especial. Además, de no contar con un régimen de 

promoción, se pone en riesgo la operatividad y mantenimiento del parque aéreo 

nacional, toda vez que las empresas peruanas se encuentran cada día más complicadas 

económicamente para importar no solo las aeronaves, sino la importación de los 

repuestos necesarios para el mantenimiento de los mencionados equipos. Los costos 

de los componentes aeronáuticos son bastante elevados y tienen una duración 

determinada de vuelo, luego del cual tienen que ser enviados a reparación al exterior 

por motivos de garantía y exigencias del diseñador o fabricante. 
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Figura 5. Tráfico mensual de pasajeros a nivel nacional 2009-2018. Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones,2018. 

 

En la figura se muestra la variación porcentual de pasajeros en los últimos diez años. Si, 

comparamos el año 2010 al 2015 tenemos una notoria alza de ventas de pasajes, pero para el 2018 

se observa una caída en las ventas y esto puede obedecer a muchos factores, en especial a tener 

una legislación aduanera que no contribuye con el sector aeronáutico. 

  

Meses
Años

2009 337,523 314,293 329,945 352,901 356,184 342,661 374,366 385,862 347,737 380,685 382,208 366,145 4,270,510

2010 407,423 380,862 393,502 400,327 456,947 445,701 487,207 521,583 465,489 531,307 489,459 479,926 5,459,733
Variación 

Porcentual 20.71% 21.18% 19.26% 13.44% 28.29% 30.07% 30.14% 35.17% 33.86% 39.57% 28.06% 31.08% 27.85%

2011 502,799 466,224 468,793 469,187 518,360 495,441 575,817 605,244 503,253 550,538 506,222 508,315 6,170,193
Variación 

Porcentual 23.41% 22.41% 19.13% 17.20% 13.44% 11.16% 18.19% 16.04% 8.11% 3.62% 3.42% 5.92% 13.01%

2012 533,980 549,532 550,315 547,413 589,551 575,788 656,400 686,845 616,102 670,553 615,631 629,294 7,221,404
Variación 

Porcentual 6.20% 17.87% 17.39% 16.67% 13.73% 16.22% 13.99% 13.48% 22.42% 21.80% 21.61% 23.80% 17.04%

2013 646,684 638,464 648,184 613,019 685,925 658,515 737,344 776,308 711,749 779,742 696,935 697,199 8,290,068
Variación 

Porcentual 21.11% 16.18% 17.78% 11.98% 16.35% 14.37% 12.33% 13.03% 15.52% 16.28% 13.21% 10.79% 14.80%

2014 691,589 666,112 682,840 663,375 721,171 692,211 788,859 860,035 787,703 840,978 778,611 776,681 8,950,165
Variación 

Porcentual 6.94% 4.33% 5.35% 8.21% 5.14% 5.12% 6.99% 10.79% 10.67% 7.85% 11.72% 11.40% 7.96%

2015 782,477 761,957 750,487 751,134 822,424 773,314 883,733 961,958 871,396 945,663 844,073 856,628 10,005,244
Variación 

Porcentual 13.14% 14.39% 9.91% 13.23% 14.04% 11.72% 12.03% 11.85% 10.62% 12.45% 8.41% 10.29% 11.79%

2016 853,100 854,575 832,746 789,015 921,848 859,664 976,117 1,032,025 912,892 995,703 882,731 883,615 10,794,031
Variación 

Porcentual 9.03% 12.16% 10.96% 5.04% 12.09% 11.17% 10.45% 7.28% 4.76% 5.29% 4.58% 3.15% 7.88%

2017 909,298 873,078 885,624 863,897 926,417 922,949 1,092,771 1,135,861 1,014,344 1,082,540 983,141 1,018,378 11,708,298
Variación 

Porcentual 6.59% 2.17% 6.35% 9.49% 0.50% 7.36% 11.95% 10.06% 11.11% 8.72% 11.37% 15.25% 8.47%

2018 1,021,797 988,505 998,041 955,965 1,063,354 1,006,688 1,174,701 1,226,378 1,084,811 1,121,760 1,038,769 1,029,896 12,710,665
Variación 

Porcentual 12.37% 13.22% 12.69% 10.66% 14.78% 9.07% 7.50% 7.97% 6.95% 3.62% 5.66% 1.13% 8.56%

PERÚ: TRÁFICO MENSUAL DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL  
2009 - 2018

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Total GeneralSep Oct Nov Dic

DGA C - PERÚ
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Meses
Líneas Aéreas
LAN PERÚ S.A. 543,161 540,033 546,327 539,985 609,395 565,424 689,926 728,454 641,226 684,508 647,227 657,760 7,393,426 58.17%

PERUVIAN AIR LINE S.A. 158,933 148,264 154,517 143,369 157,355 144,805 154,131 151,872 139,458 145,276 132,114 129,028 1,759,122 13.84%

TACA PERU 110,640 103,121 108,279 94,889 100,628 103,810 118,259 117,838 101,894 100,576 95,928 91,126 1,246,988 9.81%

LC PERÚ S.A.C. 106,414 106,253 95,657 95,905 107,188 97,548 97,049 100,125 79,396 78,117 41,300 - 1,004,952 7.91%

VIVA AIRLINES PERÚ S.A.C. 58,681 53,083 49,955 43,772 49,091 56,588 67,398 78,078 78,436 73,473 83,474 105,808 797,837 6.28%

STAR PERÚ 30,777 25,642 29,657 25,538 25,796 24,477 31,381 32,337 29,764 24,019 19,957 21,647 320,992 2.53%

ATSA 5,789 5,667 5,894 5,735 6,750 6,561 6,986 8,119 7,543 8,050 10,520 12,248 89,862 0.71%

SAETA 2,340 1,925 2,805 2,524 2,674 2,252 2,913 2,754 2,071 2,770 3,405 5,090 33,523 0.26%

AIR MAJORO S.A. 1,249 1,240 1,247 1,176 1,051 1,165 1,185 993 1,068 712 1,130 1,121 13,337 0.10%

AEROPROP 855 873 891 799 957 895 945 1,080 1,078 1,255 1,155 797 11,580 0.09%

SARU 766 669 909 745 953 898 775 898 897 926 930 800 10,166 0.08%

MOVIL AIR 1,532 1,181 1,215 843 489 1,066 1,156 784 6 - 10 - 8,282 0.07%

MUSOQ WAYRA - - - - - 69 560 785 597 702 535 3,592 6,840 0.05%

SERV.A. DE LOS ANDES S.A.C 279 253 285 366 386 259 422 417 345 430 396 179 4,017 0.03%

MOVIL AIR REGIONAL SA - - 107 78 330 531 937 1,186 219 - - - 3,388 0.03%

RED WING SRL - - 6 55 74 89 296 268 458 570 307 287 2,410 0.02%

ALAS DEL ORIENTE S.A.C 75 66 88 56 46 75 192 203 157 180 167 209 1,514 0.01%

VIVE PERÚ 74 41 68 28 91 79 82 78 63 75 93 124 896 0.01%

TRADEN SAC. 58 59 87 61 67 44 64 64 89 79 115 65 852 0.01%

AEROLINK 45 26 - 33 33 12 21 35 31 40 3 8 287 0.00%

LIONEL AIR S.A.C 51 76 30 - 0 21 - - - - - - 178 0.00%

HELISUR 17 31 1 6 0 4 4 2 8 2 - - 75 0.00%

AVIOR EIRL 8 2 8 - - 8 2 - - - 3 4 35 0.00%

INVERSIONES AERONÁUTICAS LEÓN SAC 4 - - 2 - 6 8 8 7 - - - 35 0.00%

AERODIANA S.A.C 16 - 8 - - - 9 - - - - - 33 0.00%

TRAVEL AIR 27 - - - - - - - - - - - 27 0.00%

AERO PALCAZU 6 - 0 - - 2 - - - - - 3 11 0.00%

TOTAL GENERAL 1,021,797 988,505 998,041 955,965 1,063,354 1,006,688 1,174,701 1,226,378 1,084,811 1,121,760 1,038,769 1,029,896 12,710,665 100.00%

CUADRO Nº 4

ENERO - DICIEMBRE 2018

Abr May Jun Jul Particip. 
Porcentual

PERÚ: TRÁFICO MENSUAL DE PASAJEROS A NIVEL NACIONAL SEGÚN LÍNEAS AÉREAS

Total 
GeneralOct Nov DicAgoEne Feb Mar Sep

DGA C - PERÚ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Tráfico mensual de pasajeros a nivel nacional según aerolíneas. Ministerio de Transportes y 
Comunicaciones,2018. 

En la figura se muestra la relación de aerolíneas que operan a nivel nacional. A diferencia 

de los operadores internacionales, a los operadores nacionales le perjudica a mayor escala la 

aplicación de la Ley General de Aduanas 1053. Por ello, varias líneas aéreas nacionales han dejado 

de operar por falta de liquidez para afianzar sus aeronaves ante aduana. 

2.2 Importancia 
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La presente investigación identificó un problema existente y de gran relevancia en la gestión 

empresarial de las medianas y pequeñas empresas aeronáuticas en el Perú, el cual radica en la 

aplicación de la Normativa Aduanera vigente, para ingresos temporales de aviones, helicópteros 

y sus componentes. La Ley 1053 reemplazó a la Ley 29624, la cual, si favorecía y promovía la 

impulsión del sector aeronáutico en nuestro país, tanto así que, en los años que estuvo vigente esta 

ley el sector aeronáutico alcanzo sus picos de rendimientos económicos más altos. 

En vista de haber caducado la Ley 29624, se dispuso que, para todo ingreso temporal de 

aeronaves, helicópteros, y componentes, se debería aplicar la Ley General de Aduana 1053. Esta 

legislación vigente tiene ciertas barreras que incrementan y tienen un impacto financiero en los 

inversionistas aeronáuticos que desean invertir en nuestro país.  Este impacto financiero se 

visualizará en los ratios financieros de los inversionistas aeronáuticos.  

En el presente trabajo de investigación realizaremos comparaciones de ratios financieros y 

flujos económicos y de gestión de empresas del sector aeronáutica que aplicaron la Ley 29624 y 

ahora deben ampararse a la nueva legislación vigente 1053, y de igual forma detallar todas las 

barreras a cumplir por los nuevos inversionistas que desean ingresar a este sector. 

Finalmente, esperamos que nuestra investigación sirva de base para futuro estudios de la 

legislación aduanera y para tomar conciencia de la importancia de hacer cambios para el desarrollo 

de la inversión en todo el sector aeronáutico. 

 

 

2.3 Planteamiento del Problema 
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Los operadores aeronáuticos de carga, correo, pasajeros y especial que ingresan desde el 

2016 sus aeronaves por la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao están teniendo un 

impacto financiero, debido a una normativa aduanera que, en vez de impulsar la inversión en 

nuestro país, está causando una enorme controversia debido a que es vista por los extranjeros 

inversionistas como una barrera para poder formar una empresa aérea o incrementar la flota del 

transportista aéreo ya constituido. 

El Estado peruano en todo este tiempo se ha preocupado en apoyar la inversión en la 

estructura de nuestro primer Aeropuerto Internacional Jorge Chávez del Callao, llegando a ser 

considerado un aeropuerto de élite dentro de Latinoamérica y en el mundo. Pero esto se debe 

complementar con una normativa aduanera que fomente la inversión aeronáutica, y no ver a la 

SUNAT como un ente que espante al inversionista direccionándolos a países vecinos que a 

diferencia de Perú si han cambiado de ideología y buscan el crecimiento en todos sus sectores, 

catalogando al sector del transporte aéreo como uno de los más importantes. 

 

2.3.1 Problema Principal 

¿Cuál es el impacto financiero de la Ley General de Aduana 1053 en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves por la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y 

Postal del Callao en el año 2018?  
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2.3.2 Problemas Secundarios 

 
¿Cuál es el impacto financiero de la exigencia de una Garantía Bancaria a los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves por la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y 

Postal del Callao en el año 2018?  

¿Cuál es el impacto financiero de la vigencia del plazo de 18 meses en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves por la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y 

Postal del Callao en el año 2018?   

¿Cuál es el impacto financiero de la eliminación de la depreciación acelerada en los 

operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves por la jurisdicción de la Intendencia de 

Aduana Aérea y Postal del Callao en el año 2018?   

2.4 Hipótesis de la Investigación  

 
2.4.1 Hipótesis Principal 

La Ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en los operadores aeronáuticos 

que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y Postal del 

Callao en el año 2018. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

La exigencia de Fianza Bancaria al ingreso de aeronaves tiene un impacto financiero en los 

operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de 

Aduanas Aérea y Postal del Callao en el año 2018. 



 
 

62 
 

El ingreso de aeronaves por 18 meses tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callao en el año 2018. 

La eliminación de la depreciación acelerada tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callao para el año 2018. 

2.5 Objetivos de la Investigación  

 
2.5.1 Objetivo Principal 

Determinar cuál es el impacto financiero de la Ley General de Aduana 1053 en los 

operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves por la jurisdicción de la Intendencia de 

Aduanas Aérea y Postal del Callao en el año 2018. 

 

2.5.2 Objetivos Específicos 

Determinar cuál es el impacto financiero de la exigencia de una Fianza Bancaria al ingreso 

de aeronaves a la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y Postal del Callao en el año 

2018. 

Determinar cuál es el impacto financiero del plazo de 18 meses en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves por la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea 

y Postal del Callao en el año 2018. 
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Determinar cuál es el impacto financiero de la eliminación de la Depreciación Acelerada a 

la Aeronaves de los Operadores Aeronáuticos que ingresan por la Jurisdicción de la Intendencia 

de Aduanas Aérea y Postal del Callao en el año 2018. 

 

Capitulo III: METODOLOGÍA 

3.1 METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.1 Diseño de la investigación 

Para el presente trabajo, el término diseño de la investigación se refiere al plan o estrategia 

que se realiza para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento 

del problema (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

El tipo de diseño aplicar en el presente trabajo de investigación será el diseño no 

experimental transversal mediante un enfoque mixto, se utilizará encuestas, casos prácticos 

(investigación cuantitativa) y entrevistas en profundidad a especialistas (investigación cualitativa) 

  

3.2 Tipo de Metodología 

3.2.1 Enfoque Mixto 

Por otro lado, la metodología empleada será la mixta, con el fin de obtener una mejor 

perspectiva de los resultados. Optar por una metodología mixta agrega valor al estudio, en 

comparación a utilizar un solo enfoque. Además, el enfoque mixto ofrece diversas ventajas como 

la complementación, ya que de esta forma se puede tener una visión más comprensiva sobre el 

planteamiento del problema, y un mayor entendimiento de los resultados; explicación, existe una 

mayor capacidad de explicar por medio de la recolección y análisis de datos y realizar una 
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interpretación conjunta; credibilidad, al utilizar ambos métodos se logra reforzar la credibilidad de 

los resultados obtenidos y los procedimientos; y contextualización, al utilizar un enfoque mixto el 

estudio tiene un contexto más completo y profundo (Hernández, Fernández, & Baptista, 2014). 

 

3.3 Investigación cualitativa 

La investigación cualitativa evita la cuantificación. Los investigadores cualitativos 

hacen registros narrativos de los fenómenos que son estudiados mediante técnicas 

como la observación participante y la entrevista no estructurada (…) La investigación 

cualitativa es diversa, lo que genera mayor pluralidad y ofrece amplitud de criterios a 

lo largo de todo el proceso de investigación, por lo que a veces los pasos no están 

definidos como en el método experimental o la investigación cuantitativa (Cruz, 

Olivares & Gonzales 2014, pp.177-178) 

 

3.4 Investigación cuantitativa 

La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables (…) estudia la asociación o relación entre variables 

cuantificadas (...) trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 

variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra 

para hacer inferencia a una población de la cual toda muestra procede. (Cruz, Olivares, 

& González 2014, pp.177-178). 
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3.5 Técnicas de recolección de datos cuantitativos y cualitativos 

 

3.5.1 Instrumentos a utilizar en la recolección de datos: 

Entre las principales técnicas de recolección de datos que se aplicarán en la presente 

investigación son la encuesta, la entrevista a profundidad y la aplicación de un caso práctico. 

 

3.5.2 Entrevista a profundidad 

Según Padua (1979) define: 

Un intercambio verbal, cara a cara, entre dos o más personas, una de las cuales, el 

entrevistador; intenta obtener información o manifestaciones de opiniones o creencias 

de la otra u otras personas. Asimismo, es una técnica de recolección de datos que 

implica una pauta de interacción verbal, inmediata, y personal, entre el entrevistador y 

el entrevistado. (p. 87-89)   

3.5.3   Encuesta 

Según García y Giacobbe (2009) define: 

Muchos investigadores diferencian encuestas de cuestionarios. Usan el término 

cuestionario para referirse al conjunto de preguntas planteadas y el término encuesta 

para el conjunto de acciones a realizar para la implementación del cuestionario. El 

cuestionario es un instrumento que consiste en una serie de preguntas acerca de un 

determinado problema, sobre el cual se desea investigar. Las repuestas se formulan por 

escrito, tarea realizada por la persona encuestada o por el encuestador, personalmente 

o auto administrado (por correo, teléfono, etcétera). La elaboración de un cuestionario 

requiere delimitar los objetivos o temáticas que comprenden y a la población a la que 
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va dirigido, para extraer la muestra. Es necesario tener presente que los buenos 

resultados a obtener dependen de la elección acertada de cuestiones y de la corrección 

en las formulaciones. (p.132-133) 

 

3.5.4    Estudio de casos 

Originalmente se entiende por caso a cualquier objeto que es considerado como un todo para 

efectos de ser estudiado a profundidad. Por ejemplo, un caso puede de ser una empresa, una 

institución, una familia, una ciudad, etc. Arias (2006) 

 

3.5.5 Población 

Para Hernández (2014) “La población o universo es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con determinadas especificaciones”. (p.174). 

Según Tamayo (2012) Se define a la población como el conjunto total de individuos, objetos 

que poseen algunas características similares observables en un lugar y en un momento 

determinado, en donde se llevará a cabo la investigación. 

 

4.6    Tamaño de la muestra 

 
4.6.1 Muestra Cualitativa 

En lo referente a la muestra se realizarán las entrevistas en profundidad a dos (2) expertos 

del sector. 

4.6.2 Muestra Cuantitativa 

Para la investigación cuantitativa se utilizará encuestas, pero antes de ello debemos 

determinar el tamaño de la muestra adecuado. Para ello utilizaremos la siguiente fórmula 
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estadística. Aguilar (2005).  

 

𝑛𝑛 =
12 𝑥𝑥 1.962 𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 0.5

0.052 x (12 − 1) + 1.962 𝑥𝑥 0.5 𝑥𝑥 0.5
 

 

n = 12 
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4.6.3        Nuestra Población 

Tabla 5. Empresas que ingresan sus aeronaves por Intendencia de Aduana Aérea y Postal 

del Callao, para el 218. 

 

EMPRESA CARGO NOMBRE 

AEROLINEAS VIVE PERU S.A. Gerente Tadeo Antonio Valle 

AERCARIBE SERVICE S.A.C Gerente General Ing. Andrés Bohórquez Ochoa 

AEROLINEA AERCARIBE-PERU SAC Asesor Legal Dra. Adriana Oviedo 

LIONEL AIR SAC Gerente Logístico Alexander Reyes 

PERUVIAN AIR LINE SAC Gerente Dr. Alberto López Bustillo 

HELICOPTER TRANSPORT SERVICE Gerente Logístico Carlos Días Cossio 

AEROLIFT SAC Gerente Financiero Marlene Salvador 

STAR PERU S.A. Gerente de Mantenimiento Alfredo Alaysa 

LC PERU SA Gerente Logístico Víctor Timoteo 

SERVICIOS AEREOS LOS ANDES SAC Gerente Alfredo Fuentes Espinoza 

MUSOQ WAYRA SAC Gerente Romero Pinedo 

AVIANCA Piloto Luis Palacin 

LAN PERU Gerente Jorge Martínez 

 Elaboración propia. 

4.6.4 Aplicación del Instrumento: Encuesta 

En este aspecto utilizaremos el instrumento de la encuesta, para ello debemos elaborar un 

cuestionario para poder aplicar la encuesta. Se define al cuestionario como el conjunto de 

preguntas respecto de una o más variables que se van a medir. Hernández (2014). 

 

Se aplicará el instrumento a las medianas y pequeñas empresas de transporte aéreo, las cuales 

hayan solicitado el ingreso de admisión temporal por la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del 

Callao en el año 2018. La encuesta está enfocada en investigar como la Ley General de Aduanas 

1053 impacta en los estados financieros, así como conocer el grado de conocimiento de los 
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responsables tanto contables como legales.  Finalmente, la encuesta se enfocará si la actual 

legislación aduanera está afectando el crecimiento económico en el sector aeronáutico.  

 

4.6.5 Análisis de la Información 

Una vez finalizada la realización de la encuesta, se procederá a analizar la información de 

acuerdo con los resultados estadísticos obtenidos. Se procederá a validar la hipótesis tanto 

principal como secundaria. Posteriormente, en los capítulos siguientes se mostrarán los resultados 

obtenidos. 

 

Capítulo IV. Desarrollo 

4.1 Resultado de aplicación de las entrevistas a profundidad 

Se presentará a continuación las respuestas a la entrevista a profundidad realizadas a los 

expertos en Aeronáutica y Legislación Aduanera. 

 

4.1.1 Entrevista en profundidad 

 
a) Entrevista 1: Dr. Fernando Núñez Araujo (Registro CAL 28649, Representante Legal de la 

Agencia de Aduana Salinas & Casaretto)  

 

1.- ¿Qué opinión tiene Usted acerca de la Ley General de aduana 1053? 

Es una norma útil que fortalece el régimen de libertad económica en materia de comercio 

exterior y se sustenta en la delegación de facultades de la administración aduanera a los operadores 

privados. 
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2.- ¿Respecto a la admisión temporal de aeronaves, cree usted que la LGA 1053 es una 

legislación que incentiva la inversión extranjera? ¿O es considerado barrera legislativa para 

los transportistas aéreos?  

La Ley General de Aduanas a través del régimen de admisión temporal de aeronaves no 

incentiva la inversión extranjera, ya que, entre otros requisitos, exige la presentación de garantía 

bancaria. 

 

 

3.- Cuando un inversionista decide tener una línea aérea. ¿Compra o arrienda las aeronaves 

que va a operar? 

Normalmente los arrienda. 

 

4.- Cuando los transportistas aéreos deciden destinar sus aeronaves como Admisión 

Temporal para reexportación en el mismo estado, según la Ley 1053, están obligados a 

presentar una Garantía Bancaria por los impuestos exonerados. ¿Este hecho afecta la 

situación financiera de la compañía aérea? ¿Es complejo obtener este tipo de garantía para 

un inversionista aéreo? 

Así es, en primer lugar, porque normalmente las empresas son personas jurídicas no 

domiciliadas en el país, y por consecuencia les es complicado obtener financiamiento bancario. En 

segundo lugar, supongamos que una empresa con capital peruano desea invertir en aviación y para 

ello pasa todas las certificaciones ante la DGAC y realiza todos los pagos del seguro, entonces ya 

están listos en traer sus aeronaves. La empresa decide traer tres aviones Boeing 737-500 por un 
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valor total de quince millones, tendría que tener una fianza de tres millones aproximadamente. 

Ahora, cuanto crees que le cobra el banco o compañía de seguros por brindar este documento, es 

un tema muy sensible que SUNAT no lo acepta. 

 

5.- ¿Qué opinión le merece el plazo de 18 meses otorgado para todas las aeronaves que 

ingresan bajo régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado? 

Mínimo debería ser los cuatro años que dura el permiso de operaciones otorgado por el 

Ministerio de Transporte y Comunicaciones-MTC. 

 

6.- Al cumplir el plazo máximo del régimen, los transportistas aéreos deben decidir en 

reexportar o nacionalizar. Según los costos que manejan las líneas aéreas por sacar sus 

aeronaves fuera del territorio peruano y luego volver a retornar al Perú. ¿Cuál sería su punto 

de vista sobre esta operación? 

SUNAT debe implementar alguna otra alternativa en su procedimiento de regularización. 

Hay casos que las aeronaves deben salir y hacer reparaciones mayores fuera del país y luego 

retornar, pero también existen aeronaves que no necesitan o en todo caso sus reparaciones lo 

realizan en talleres autorizados dentro del país, entonces no sería necesario hacer un vuelo solo 

para regularizar un régimen, es totalmente un perjuicio para la empresa. 

 

7.- Si se sabe que, según la partida arancelaria de aeronaves, estas solo pagaran IGV al 

momento de nacionalizar y este impuesto es considerado crédito fiscal, entonces ¿Cuál es el 

motivo que muchas de las compañías aéreas no deciden nacionalizar sus aeronaves? 

Porque estas aeronaves no son fácilmente comercializables en el mercado interno. 
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8.- Cuando deciden realizar la reexportación o también llamado salida-retorno de la 

aeronave para evitar la ejecución de la garantía, a su retorno deben volver a calificar una 

nueva garantía por los próximos 18 meses. ¿Este importe de la garantía será el mismo? 

¿Existe algún tipo de depreciación por el tiempo transcurrido desde la llegada de la aeronave 

al Perú? 

En este caso, no corresponde la depreciación. 

 

 

9.- Usted conoce de situaciones en donde la SUNAT haya notificado a una compañía aérea 

indicando que el valor de la aeronave declarado, en la cual para la compañía es un valor 

depreciado (visto que la aeronave ya estuvo operando en Perú) y para SUNAT está 

subvaluado. 

Existen estas situaciones y tienen que ver con un problema de valoración de mercancías. 

 

10.- Sabemos que SUNAT utiliza sus diferentes métodos de valoración de mercancía, Usted 

cree que para las aeronaves también aplican estos métodos. 

Así es. La administración aplica los mismos métodos de forma errónea para este tipo de 

mercancía. 

 

11.- Respecto a la pregunta anterior, quien o quienes pueden determinar el valor real 

depreciado de una aeronave? 

En mi opinión un ingeniero aeronáutico, como perito tasador. 
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12.- ¿Cuál es su opinión con relación a que la ley 1053 no considera el efecto de la 

depreciación para efectos de la valorización de las aeronaves? 

Esta norma protege el interés fiscal a través de la recaudación. 

 

13.- ¿Qué opinión le merece la eliminación de la depreciación en la ley 1053 y cómo impacta 

ésta en los operadores aeronáuticos? 

La misma opinión de la pregunta anterior. 

 

14.- Qué opinión le merece la Ley 29624, Ley de admisión temporal de aeronaves y sus partes. 

Era una norma que promovía las operaciones aeronáuticas de las empresas. 

 

15.- En su opinión cuáles eran los principales beneficios que aportaba la ley 29624 en los 

operadores aeronáuticos. 

El hecho de que pudiese garantizarse la deuda tributaria aduanera de manera flexible, un 

plazo de ingreso temporal de cinco años y que si exista una depreciación sobre la aeronave. 

 

16.- Cree Usted que la Ley 29624 solo benefició a las grandes empresas como: Latam, 

AVIANCA o también beneficio a las medianas y pequeñas empresas de aviación. 

Benefició a todas las empresas de aviación. 

 

17- ¿Conoce Ud. sobre empresas aeronáuticas que hayan entrado en problemas financieros 

por la aplicación de la ley 1053 en reemplazo de la ley 29624? 
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Muchas de las empresas de aviación de capital peruano. 

 

18.- ¿Porque cree Usted que la Ley 29624 no fue renovada en el país? 

Por consideraciones de índole fiscal en materia de recaudación. 

 

19.- ¿Le parece correcto que en la Ley 1053 (plazo 18 meses) y en la Ley 29624 (5 años), se 

tenga que reexportar la aeronave para regularizar el régimen, es decir hacer una salida al 

extranjero y retorno?  

Hacer este procedimiento solo es un prejuicio para la empresa de aviación. Debemos 

modernizar la norma e imitar lo que hacen otros países que están mucho mejor en la aviación.  

 

20.- En un informe del MEF presentado al Congreso de la Republica, indicó que renovar la 

Ley 29624 era un prejuicio para el Estado. ¿Usted está de acuerdo con esta versión? 

Desde el punto de vista de la SUNAT se afectaba la recaudación fiscal, pero ciertamente 

afecta las operaciones aéreas en general. 

 

b) Entrevista 2:  Ingeniero: Alfredo Gallegos Bustios (Ingeniero Aeronáutico, Perito Tasador) 

 

1.- ¿Qué opinión tiene Usted acerca de la Ley General de aduana 1053? 

Esta Ley como su nombre lo indica , es una Ley General  desarrollada para, regular el 

ingreso o salida del país de todo  producto o material ,  a través de los terminales aduaneros, sin 

tomar en cuenta la Ley de Aeronáutica Civil , que expresamente indica en su artículo 4° como 

Objetivo Permanente del Estado en Materia de Aeronáutica Civil, el Incentivar el incremento y 
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modernización del Parque Aéreo Nacional, por lo que  es necesario  que la Aduana  promueva la 

promulgación de una ley privativa o específica en materia de Aeronáutica Civil, para dar 

cumplimiento a lo expresado en la Ley 27261.  

 

2.- ¿Respecto a la admisión temporal de aeronaves, cree usted que la LGA 1053 es una 

legislación que incentiva la inversión extranjera? ¿O es considerado barrera legislativa para 

los transportistas aéreos?   

La Ley 1053, no incentiva la inversión extranjera ni nacional en aviación Civil, ya que 

considera un avión, como un producto más que ingresa al país, temporalmente con fines de 

reexportación en el mismo estado, sin tomar en cuenta que este ingresa para cumplir un servicio 

fundamental en favor de nuestra población y el consecuente desarrollo del país en zonas remotas 

que más lo necesitan. Definitivamente esta simplemente es una barrera legislativa muy perjudicial, 

que no tiene ninguna repercusión, económica, tributaria, arancelaria etc. a favor del país, ya que la 

aduana exige colocar una fianza a favor de ella, por el periodo de permanencia del avión, (no más 

de 18 meses) y su devolución o término de la misma a favor del usuario, acaba al retiro del avión. 

Este hecho genera únicamente inmovilizar capitales o fianzas bancarias en perjuicio del 

empresario que genera muchas veces el desistir con este servicio.  

 

3.- Cuando un inversionista decide tener una línea aérea. ¿Compra o arrienda las aeronaves 

que va a operar? 

Un inversionista  arrienda las aeronaves , ya que abonar  el 35%  de su costo en impuestos y 

aranceles  para comprar  e internar el avión no es rentable en ninguna parte, la figura actual de 

adquisición de  aviones sean  nuevos o usados es el de alquiler con opción de compra, ya se acabó 
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el leasing o alquiler compra, y  por los altos costos de mantenimiento que se incrementan 

exponencialmente con el transcurrir de los años, hace que al final de cada periodo se cambie de 

equipo a se hace una revaluación del mismo para definir su valor residual, y que esta ley 1053 NO 

LO CONSIDERA, pues interpreta que el avión es un bien no se desvaloriza, lo considera como 

una joya. 

Esto hace que el empresario aéreo prefiera ingresar temporalmente la aeronave, por que 

desconoce el impacto de la operación de cada marca y modelo, que afecta su rendimiento 

económico y comercial por los altos e imprevistos costos de mantenimiento y desvaloración del 

mismo en función de breves plazos. Tómese como referencia el impacto económico a nivel 

mundial de los grandes transportadores aéreos, por la paralización de los Boeing 737 Max que 

genera grandes pérdidas incluida la fábrica más grande del mundo. ¿Es que los técnicos aduaneros 

en aviación no se actualizan? 

 

4.- Cuando los transportistas aéreos deciden destinar sus aeronaves como Admisión 

Temporal para reexportación en el mismo estado, según la Ley 1053, están obligados a 

presentar una Garantía Bancaria por los impuestos exonerados. ¿Este hecho afecta la 

situación financiera de la compañía aérea? ¿Es complejo obtener este tipo de garantía para 

un inversionista aéreo? 

Toda Garantía Bancaria, genera un costo al empresario, sea la figura que se defina, para 

pagar bajo interés por la emisión del esta (10% anual) se debe dejar en el banco una garantía real 

y efectiva, o sea inmovilizar el monto por el valor y periodo de la garantía, y la otra es que se pague 

altos intereses por la emisión de estas como si fuera un préstamo para capital de trabajo, además 

del respaldo económico y movimiento financiero que exige toda entidad bancaria.   Por su puesto 
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que es difícil, para el otorgamiento del mismo interviene el propio directorio y gerencias generales. 

Ya que el avión como avión NO SIRVE DE AVAL POR SER UN BIEN MUEBLE. 

 

5.- ¿Qué opinión le merece el plazo de 18 meses otorgado para todas las aeronaves que 

ingresan bajo régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado? 

Simplemente es ridículo, para introducir un nuevo equipo en el mercado nacional, solamente 

en su certificación con autoridades de la DGAC, se necesitan mínimo 4 meses y hasta 30 horas de 

vuelos de prueba y demostración, sobre todo en los campos de altura y críticos como tiene el Perú. 

(Cuzco, Juliaca, Jauja, Andahuaylas, Chachapoyas, Anta etc.), dos meses para familiarizar al 

usuario, y en estos 18 meses el avión por lo menos para dos más en mantenimiento. Y todo esto se 

refleja en un perjuicio económico para el empresario, que ya tiene que pensar donde volar al 

término de sus 18 meses.  

Con este accionar la aduana en lugar de recaudar tributos, lo que hace es eludir a cobrar 

estos, al estar paralizadas las aeronaves cada 18 meses las empresas no cobran IGV, ni impuesto a 

la renta, y otros que se derivan de las obligaciones laborales, además que cada salida del país, 

genera rentas para el país de destino, por la operación de recarga, gastos aeroportuarios y 

navegación aérea, pudiendo quedarse en el país.  

 

6.- Al cumplir el plazo máximo del régimen, los transportistas aéreos deben decidir en 

reexportar o nacionalizar. Según los costos que manejan las líneas aéreas por sacar sus 

aeronaves fuera del territorio peruano y luego volver a retornar al Perú. ¿Cuál sería su punto 

de vista sobre esta operación? 

Es una operación costosa y sin sentido, de sacar la aeronave fuera del país, aterrizar en un 
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país limítrofe y retornar, generando costos innecesarios de combustible, tripulación, permisos de 

vuelo internacional, etc., y la mitad de estos se quedan en el país de destino. La aduana no recauda 

absolutamente nada por esto, y más bien da utilidades a terceros no nacionales, incluyendo las 

aseguradoras sino se tiene seguros internacionales contratados. 

 

7.- Si se sabe que, según la partida arancelaria de aeronaves, estas solo pagaran IGV al 

momento de nacionalizar y este impuesto es considerado crédito fiscal, entonces ¿Cuál es el 

motivo que muchas de las compañías aéreas no deciden nacionalizar sus aeronaves? 

Ya se explicó parte de esto anteriormente, la modalidad de posesión de una aeronave en el 

mercado internacional para operar comercialmente y se opta también en el Perú es de ALQUIER 

CON OPCION DE COMPRA, casi nunca se toma esta última, por el valor residual del avión 

después de 5 o más años de operación, y si tiene matricula peruana, peor aún por que las compañías 

de mantenimiento y operación con este registro no es reconocido internacionalmente, o sea su 

valor es muy bajo. 

Por otro lado, las grandes empresas de transporte aéreo NO NACIONALIZAN, porque 

simplemente no tienen matricula peruana, LAN Perú, tiene matricula chilena, TACA Y Avianca 

matricula americana o colombiana, Viva Air Colombiana, Sky colombiana y así siguiendo. 

¿Sabe realmente la aduana cuantos aviones de LATAM están ingresados temporalmente bajo el 

régimen de LGA?, y ¿sabe cuántos aviones hacen vuelos de cabotaje sin estar ingresados al país? 

Lo que hace esta Ley es permitir la elusión tributaria, cuyo control lo pierde la aduana. 

 

8.-  Cuando deciden realizar la reexportación o también llamado salida-retorno de la 

aeronave para evitar la ejecución de la garantía, a su retorno deben volver a calificar una 
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nueva garantía por los próximos 18 meses. ¿Este importe de la garantía será el mismo? 

¿Existe algún tipo de depreciación por el tiempo transcurrido desde la llegada de la aeronave 

al Perú? 

Esa es muy buena pregunta, la aduana NO se rige por las desvalorizaciones hechas por el 

operador, ni mucho menos del valor real del mercado internacional según el estado de cada 

aeronave y sus componentes, se rige de una tabla obsoleta de valores de aeronaves en óptimas 

condiciones según la marca y modelo, y tiene casi siempre que mantener el mismo valor para 

renovar la garantía bancaria, repito para la aduana el avión es considerado una JOYA, no se 

desvaloriza se revalúa. 

9.- Usted conoce de situaciones en donde la SUNAT haya notificado a una compañía aérea 

indicando que el valor de la aeronave declarado, en la cual para la compañía es un valor 

depreciado (visto que la aeronave ya estuvo operando en Perú) y para SUNAT este está 

subvaluado. 

Si, la mayoría de las empresas nacionales que tienen aeronaves con registro peruano tienen 

este problema, y los técnicos de la aduana reconocen este inconveniente, pero es debido a que no 

cuentan con personal calificado que pueda valuar un avión conforme lo establece técnica y 

legalmente el REGLAMENTO NACIONAL DE TASACIONES EN SU TITULO VIII, vigente 

en todos sus extremos, y no les queda otro procedimiento que aplicar su obsoleta tabla, para 

cumplir su función. 

 

10.- Sabemos que SUNAT utiliza sus diferentes métodos de valoración de mercancía, Usted 

cree que para las aeronaves también aplican estos métodos. 

Repito, existe el Reglamento Nacional de Tasaciones, desarrollado en base a técnicas, 
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normas, regulaciones internacionales y las RAP nacionales y debe ser aplicado en todo el ámbito 

nacional, la ADUANA no está exonerada de esto sino más bien obligada. 

 

11.- Respecto a la pregunta anterior, quien o quienes pueden determinar el valor real 

depreciado de una aeronave? 

Todo profesional que sea capaz de interpretar y ejecutar el RNT, que aplica a todo tipo de 

aeronaves, e incluye la situación arancelaria y tributaria de cada avión, uno de ellos puede ser el 

Centro de Peritaje del CIP, la CONATA para aeronaves de estado, el CNT etc. 

 

12.- ¿Cuál es su opinión con relación a que la ley 1053 no considera el efecto de la 

depreciación para efectos de la valorización de las aeronaves? 

Repito es una ley General de Aduanas obsoleta en muchos aspectos, sobre todo aeronáuticos, 

y si no conocen que existe un reglamento para esto, menos pueden hablar de depreciación, 

apreciación de un avión. 

 

13.- ¿Qué opinión le merece la eliminación de la depreciación en la ley 1053 y cómo impacta 

ésta en los operadores aeronáuticos? 

Es un gran error , ya  que la propia ley se contradice; esta ,permite el internamiento temporal, 

para la re-exportación en el mismo estado en que ingreso, salvo el uso y desgaste normal , por su 

operación,  este uso o desgaste NO genera depreciación?, el tiempo calendario que permaneció no 

genera depreciación?, para conocimiento de los agentes de aduana, hay muchos componentes o 

inspecciones que se controlan solo por tiempo calendario, entonces tiene que existir depreciación 

en todos los casos. 
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14.- Qué opinión le merece la Ley 29624, Ley de admisión temporal de aeronaves y sus partes. 

Es la que se debe renovar, porque considera los preceptos de la LEY de Aeronáutica Civil 

27261, y si se hace, un balance sobre recaudación de tributos, esta da mayores beneficios al estado 

y contribuye al desarrollo del país, sobre todo en los pueblos alejados, más aún donde el transporte 

aéreo se ha convertido en imprescindible, que aplicar la LGA, para el campo aeronáutico. 

 

 

 

15.- En su opinión cuáles eran los principales beneficios que aportaba la ley 29624 en los 

operadores aeronáuticos. 

Ingreso temporal por 5 años, es lo mínimo que debería ser, ya que los permisos de operador 

otorgado por la MTC son por cuatro años renovables y además por que los empresarios según el 

estado de la aeronave hacen un contrato de arrendamiento mayor a cinco años. Seguido, está que 

no necesita fianza bancaria y además se deprecia el 20% anual, por ello al quinto año la aeronave 

toma un valor igual a cero, y en caso de nacionalizar no pagaría ningún impuesto. Repito, 

generalmente las compañías no nacionalizan, eso te explique en la anterior pregunta. 

 

16.- Cree Usted que la Ley 29624 solo benefició a las grandes empresas como: Latam, 

AVIANCA o también beneficio a las medianas y pequeñas empresas de aviación. 

Este es el error más grande que se ha escuchado incluso en los funcionarios públicos de alto 

nivel, así como a muchos de los congresistas y el mismo ministerio de economía, SEÑORES NI 

LATAM, NI AVIANCA VAN A NACIONALIZAR AVIONES POR QUE NO PUEDEN, OJO 
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LOS BENEFICIARIOS DE ESTA  SERIAN LAN PERU (NO LAN ni LATAM) AVIANCA 

PERU , TACA PERU, etc. y estas casi no tienen aviones ingresados temporalmente , ya que hacen 

uso de un régimen que lo permite la LEY 27261, Préstamo o Intercambio de Aeronaves,  me 

pregunto la Aduana sabe de esto? 

 

17- ¿Conoce Ud. sobre empresas aeronáuticas que hayan entrado en problemas financieros 

por la aplicación de la ley 1053 en reemplazo de la ley 29624? 

Varias; LC Perú, Móvil AIR, Lionel, Viva Air, que públicamente ha desistido te incrementar 

flota por esta garantía exigida por esta ley (Se habla de aviones de US$40 M) 

18.- ¿Porque cree Usted que la Ley 29624 no fue renovada en el país? 

Por ignorancia de los funcionarios del Ministerio de Economía, del MTC, y los propios 

congresistas, que no saben ni cuantos aviones hay en el país, nacionalizados, temporales, con 

matrículas peruana o extranjera, y con permiso internacional que eluden las reglamentaciones 

aduaneras y hacen vuelos de cabotaje sin control de ninguno de ellos. 

 

19.- ¿Le parece correcto que en la Ley 1053 (plazo 18 meses) y en la Ley 29624 (5 años), se 

tenga que reexportar la aeronave para regularizar el régimen, es decir hacer una salida al 

extranjero y retorno?  

Ya lo dije en ambos casos no tienen sentido, ¿qué efecto tributario causa para la aduana que 

un avión realice un vuelo de tres a cinco horas? Es un acto sin sentido. 

 

20.- En un informe del MEF presentado al Congreso de la Republica, indicó que renovar la 

Ley 29624 era un prejuicio para el Estado. ¿Usted está de acuerdo con esta versión? 
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Totalmente en desacuerdo, gracias a que no se ha renovado esta ley, hoy el país está invadido 

por empresas internacionales, gozando de privilegios de los vuelos de cabotaje, llevando las 

utilidades a su país de origen, muchas de ellas permiten el embarque de gran porcentaje de sus 

pasajeros  con boletos comprados vía internet en su país de origen impidiendo el cobro del IGV 

nacional y evadir  posteriormente el impuesto a la renta nacional que le correspondería pagar, otro 

por tener sus aviones matrícula extranjera , el servicio de mantenimiento y repuestos son 

controlados y ejecutados por personal de su país de matrícula, no invierten en infraestructura ni 

servicios nacionales, todo lo cubren en su país. etc. El personal del Ministerio de economía no ha 

considerado ni sabe que existen estos temas que van en contra de los intereses del estado peruano.  
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4.2 Encuesta- Resultados de la encuesta 

 
1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
 
 

 

Figura 7. Pregunta 1. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura anterior se muestra los resultados de la pregunta realizada, donde nos indica que el 

42% de las personas encuestadas están en total desacuerdo con la Ley General de Aduanas 1053, 

un 33% de las personas están en desacuerdo, un 17% está de acuerdo y finalmente un 8% no está 

de acuerdo ni en desacuerdo con la Ley General de Aduanas 1053. 
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2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 
 
 

 
 

Figura 8. Pregunta 2. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que existe un 50% de encuestados que está totalmente en desacuerdo con 

que la Ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera, en contraste a ello existe 

un 33% que no está de acuerdo ni en desacuerdo con dicha Ley. Por ultimo existe un porcentaje 

menor de 17% que están en desacuerdo con la Ley 1053. 
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     3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
 

 

Figura 9. Pregunta 3. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se observa que hay mucha variación en las respuestas de los encuestados. Existe un 

33% que está totalmente de acuerdo en que la Ley 29624 era un incentivo para la inversión 

extranjera, un 33% que está de acuerdo y un 25% que no es ni de acuerdo ni en desacuerdo con la 

afirmación planteada, sin embargo y en un porcentaje menor de 8% existe encuestados que están 

en desacuerdo en que la Ley 29624 promovía la inversión extranjera. 
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4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 

de admisión temporal de aeronaves? 

 

 

Figura 10. Pregunta 4. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que un 55% de las empresas del sector afirman que están en total 

desacuerdo con la exigencia de una carta fianza para el régimen de admisión temporal de 

aeronaves, además hay un 36% de las empresas del sector que afirman estar en desacuerdo con 

dicha medida. Solo un 9% no está de acuerdo ni en desacuerdo con la exigencia de una fianza para 

el régimen descrito. 
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5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 
 

 

Figura 11. Pregunta 5. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

 
Comentario 

En la figura se muestra que existe un 42% de las empresas del sector encuestadas que está de 

acuerdo en que la exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 

Además, existe un 58% que indica que está totalmente de acuerdo que la exigencia de la carta 

fianza impacto en los costos de las compañías, el total de los encuestados está en contra de esta 

medida por su impacto en los costos. 
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6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 

temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

 

 

Figura 12.  Pregunta 6. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que un 58% de los encuetados están totalmente en desacuerdo en que el 

plazo de vigencia del régimen de admisión temporal para aeronaves sea de 18 meses. Mientras que 

un 25% muestra su desacuerdo con dicha medida. Sin embargo, existe un 17% de los encuestados 

que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con que la vigencia del plazo sea de 18 meses para este 
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régimen aduanero. 

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 

aeronáuticos. 

 

 

Figura 13. Pregunta 7. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

 
 
Comentario 

En la figura se muestra que existe un 50% de las empresas del sector encuestadas que están 

totalmente de acuerdo en que el plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los 

operadores aeronáuticos. Más abajo con un 42% del total de encuestados nos indican que están de 

acuerdo con que el plazo de 18 meses tiene impacto financiero en sus costos. Finalmente, un 8% 

indica que no está ni de acuerdo ni en desacuerdo con dicha medida. 
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8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 

depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

 

 

Figura 14. Pregunta 8. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que existe un 33% de las empresas del sector encuestadas que están 

totalmente en desacuerdo con la eliminación de la depreciación acelerada para efectos de 

nacionalización de aeronaves. Además, existe un 42% que indica que está en desacuerdo con la 

medida adoptada en la Ley General de Aduanas 1053 con respecto a la eliminación de la 
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depreciación acelerada. Al contrario, tenemos un 42% de los encuestados que están de acuerdo. 

 

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 

costos de la compañía. 

 

 

Figura 15. Pregunta 9. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que existe un 42% de las empresas del sector encuestadas que están 

totalmente de acuerdo en qué la eliminación de la depreciación acelerada tiene un efecto en los 

costos de los operadores aeronáuticos. Mientras que un 58% afirman estar de acuerdo en que la 

eliminación de la depreciación acelerada tiene un efecto en los costos de los operadores 

aeronáuticos. 
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10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones financieras de 

los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 

Figura 16. Pregunta 10. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

Con respecto a la afirmación de que La Ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero 

en las decisiones de los operadores aeronáuticos del total de los encuestados existe un 42% que 

está de acuerdo, mientras que un 58% está totalmente de acuerdo con dicha afirmación.  
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11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 

General de Aduanas 1053. 

 

Figura 17. Pregunta 11. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que existe un 42% de las empresas del sector encuestadas que está de 

acuerdo en que los EEFF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la 

Ley General de Aduanas 1053. Además, existe un 58% que indica que está totalmente de acuerdo 

en que la Ley de Aduanas 1053 repercute en sus EEFF. 
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 

la Ley General de Aduanas 1053. 

 

 

Figura 18. Pregunta 12. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

Comentario 

En la figura se muestra que existe un 67% de las empresas del sector encuestadas que está de 

acuerdo en que los indicadores financieros que manejan las empresas se ven afectados por la 

aplicación de la Ley General de Adunas 1053. Adicionalmente tenemos un 33% que está 

totalmente de acuerdo en que los indicadores financieros de las empresas se ven afectados por 

dicha medida. 
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13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 

aeronáuticos. 

 
 

 

Figura 19. Pregunta 13. Adaptado de encuestas realizadas a Gerentes del sector aeronáutico de la Intendencia Callao. 
Elaboración propia. 

 

Comentario 

De acuerdo con la gráfica presentada tenemos que existe un 58% de los encuestados que afirman 

estar totalmente de acuerdo en que la Ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores 

financieros de los operadores aeronáuticos. Además, un 33% está de acuerdo con dicha afirmación. 

Sin embargo, se muestra que hay un 8% que no está de acuerdo ni en desacuerdo con que la Ley 

29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores aeronáuticos. 
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4.3  Aplicación caso práctico 

En el presente caso práctico, se ha tomado a una empresa de transporte aéreo, la cual necesita 

que su agente de aduana gestione el ingreso temporal de dos aeronaves amparados en la legislación 

aduanera vigente. Lo que plantea demostrar este caso práctico es el impacto financiero en la 

aplicación de nuestra legislación aduanera vigente. Además, se complementa con la correcta 

elaboración de los Estados Financieros de acuerdo a la NIIF correspondiente a arrendamientos de 

aeronaves.    

 

4.3.1  Caso práctico 

 
La empresa AIR SAC, firma un contrato para trasladar carga vía aérea a Pucallpa, para la empresa Repsol. 

El contrato indica que deberá trasladar 600 toneladas mensuales por 4 años empezando las operaciones el 

01 enero 2017. La empresa recibirá mensualmente 3,200 000. El costo de venta serán 2,000 000. Para 

cumplir con el servicio la empresa necesita 3 aeronaves b737-500. Cada aeronave usada tiene como valor 

4,000 000. 

Una vez que las aeronaves arriban al aeropuerto Jorge Chávez, se da inicio al procedo con aduanas para 

destinar la mercancía como admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

Los costos que debe asumir la empresa AIR SAC para ingreso de sus aeronaves son: 

Combustible Miami-Lima por 3 aeronaves    10,000 

Tripulación            15,000 

Uso Aeropuerto                          1,000 

Servicios agencia aduana                         6,000 

Aparte la empresa debe solicitar una garantía bancaria para cada aeronave que asciende al 20% del valor. 

En este caso seria 800,000 para cada aeronave. 

El banco solicita a la empresa deposite el 60% del valor de la garantía para que puedan emitir la fianza y 
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además mensualmente deben pagar 0.30 % por intereses. La garantía será por 18 meses, desde 01 enero 

2017 hasta junio 2018. 

 

La empresa por diversos motivos técnicos no pudo cumplir con su contrato con Repsol y recién en junio 

2017 obtiene la autorización por DGAC para poder volar, es decir que desde enero hasta mayo no tuvo 

ingresos por vuelo. Entonces los primeros meses solo ha tenido egresos mensuales. 
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DUA REEXPORTACIÓN DE AERONAVE EN OCTUBRE 2016 

 

 

Figura 20. Reporte reexportación aeronave-SUNAT 
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En la figura se observa la declaración única de aduana de reexportación, documento con el cual la 

aeronave está autorizado a salir del país y además concluir el régimen de Admisión temporal para 

reexportación en el mismo estado. 

DAM ADMISION TEMPORAL PARA REEXPORTACION EN EL MISMO ESTADO LGA 

1053. 

 

Figura 21. Reporte de DUA-A. SUNAT 
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En la Figura se observa la declaración aduanera de mercancías, en donde se muestra los datos de 

la empresa que ingresa la aeronave, valor FOB, flete, seguro y el valor CIF. Los cálculos de 

impuestos se hacen en base del valor CIF. 

 

DUA ADMISION TEMPORAL AERONAVE (A1) 

 

Figura 22. Reporte de DUA-B. SUNAT 
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En la figura se muestra la declaración aduanera de mercancías, en donde se detalla los datos de la 

mercancía a ingresar tales como: descripción, matricula aeronave, modelo, serie, entre otros. 

 

DAM AMISION TEMPORAL-REPORTE DE DUA 

 

Figura 23. Reporte de DUA-C. SUNAT 

 
 
En la figura se muestra el reporte de la DUA, donde se muestra los datos del proveedor quien 

arrienda la aeronave y los impuestos totales que debe garantizar el importador 
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GARANTÍA PARA AERONAVE QUE INGRESAR BAJO LEY 1053. 

 

Figura 24. Póliza caución-SUNAT 
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ASIENTOS CONTABLES 

 

De acuerdo a las operaciones detalladas en el caso práctico se iniciará con el asiento de la fianza 

bancaria que de acuerdo a los datos proporcionados es de 20 % del valor de la aeronave que sería 

de S/. 800 000 y de eso el banco solicita se deposite el 60% que sería 480 000 por cada una de 

las 3 aeronaves, esto de acuerdo a la ley 1053 es exigible para cada empresa aeronáutica para 

poder importar una aeronave. 

GARANTÍA BANCARIA 

 

            DEBE HABER 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       
104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       

  1041 Cuentas corrientes operativas       
     
1,440,000  

                
                
10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO       

107 Fondos Sujetos a Restriccion         

  107 Fondos sujetos a restricción     
     
1,440,000    

                
* Por la fianza bancaria (garantía) de las aeronaves.       

            DEBE HABER 
 

En estricto el monto que solicitan como fianza (garantía bancaria) se registra contablemente 

como un fondo sujeto a restricción, pero al considerar y armar el estado de situación financiera 

se toma como otros activos no corrientes debido principalmente a que su vencimiento o tiempo 

de que se convierte en liquidez es mayor a un año. (18 meses) 
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Una vez que hemos registrado contablemente la fianza bancaria, debemos registrar también los 

intereses de dicha operación que ascienden a 0.3% de valor afianzado, es decir sería 4,320 soles 

mensuales. A continuación, registraremos contablemente los intereses de las garantías bancarias.  

 

GASTOS FINANCIEROS FIANZA BANCARIA 

 

            DEBE HABER 

67 GASTOS FINANCIEROS           
673 Intereses por préstamos y otros         

  6733 Intereses Carta fianza     
           
51,840    

                
                
45 OBLIGACIONES FINANCIERAS         

455 Costo de financiacion por pagar         

  4554 Fianza Bancaria         
           
51,840  

                
* Por los intereses de la fianza bancaria de 18 meses       

 

 

Esta operación financiera se verá reflejada tanto en el estado de situación financiera como en el 

estado de resultados integrales. Esta operación es originada por la fianza bancaria que está 

estipulada en la Ley General Aduanas 1053, ya que si aún estuviera vigente la Ley 29624 no se 

tendría que registrar dicha operación. El monto de 51,840 es el resultado de los 4,320 mensuales 

que por 12 meses da el monto 51,840 soles por el ejercicio 2017. 
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Por ultimo tenemos la siguiente operación de los gastos reexportación de las aeronaves, los 

montos son: 

Tripulación     15,000 Soles 

Combustible   10,000 Soles  

Agencia Aduana 6,000 Soles  

Derechos Aeroportuarios Perú 1,000 Soles 

TOTAL, REEXPORTACION 32,000 Soles 

 

GASTOS REEXPORTACIÓN 

 

            DEBE HABER 

63 GASTOS DE SERVICIOS PRESTADOS POR TERCEROS       
639 Otros servicios prestados por teceros         

  6399 Otros servicios       
           
32,000    

                
40 TRIBUTOS, APORTES DE SALUD POR PAGAR       

401 Gobierno Central           

  4011 Impuesto General a las Ventas - Cta propia   
             
5,760    

                
42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES - TERCEROS       

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar       

  4212 Emitidas         
           
37,760  

                
* Por los gastos asociados a la reexportación de la aeronave       
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En este capítulo desarrollaremos el caso práctico en donde se evaluará y comparará los Estados 

Financieros de la empresa AIR S.A.C y sus ratios financieros, primero con la Ley 29624 y 

posterior con la actual 1053 y se comentará sobre las diferencias encontradas.  

A continuación, mostraremos el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral 

de la compañía desde las dos perspectivas, La Ley 29624 y la Ley 1053. 

 

Estados Financieros aplicando la Ley 1053 

 

Estado de Situación Financiera 
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En esta primera parte se muestran los Estados financieros finales de la empresa AIR S.A.C 

posicionándonos en un escenario actual con la ley 1053, para fines del caso práctico. Los datos 

mostrados son en Miles de soles.  

La empresa cerró con un total de Activo de 65,474,923, un Pasivo de 36,813,160 y un Patrimonio 

de 28,661,763 ello lo podemos observar en su Estado de Situación Financiera. 

 

Estado de Resultados Integrales 
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En el Estado de Resultados Integrales podemos observar que tuvieron ventas netas por 22,400,000 

y una utilidad neta a fin de año de 2,690,526, los costos de distribución fueron de 1,309,780 y los 

costos financieros de 810,970. 

 

Estados Financieros aplicando la Ley 29624 

 

Estado de Situación Financiera 

 

 

 

En esta segunda parte se muestran los Estados financieros finales de la empresa AIR S.A.C 

posicionándonos en un escenario en donde aún existiría la ley 29624 para fines del caso práctico. 



 
 

111 
 

Los datos mostrados son en Miles de soles.  

Como podemos apreciar la empresa cerró con un total de Activo de 65,474,923, un Pasivo de 

36,799,080 y un Patrimonio de 28,675,843, ello lo podemos observar en su Estado de Situación 

Financiera. 

Estado de Resultados Integrales 

 

 

 

En el Estado de Resultados Integrales podemos observar que tuvieron ventas netas por 22,400,000 

y una utilidad neta a fin de año de 3,069,633, los costos de distribución fueron de 1,157,780 y los 

costos financieros de 555,130. 
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Después de mostrar los Estados financieros pasaremos a analizar los ratios financieros de la 

empresa según los dos escenarios propuestos. 

 

Ratios de Liquidez 

 

 

Como podemos apreciar con la Ley 29624 tenemos un Ratio de Liquidez General mayor al que 

contamos con la Ley General de Aduanas 1053. Para el caso de la Ley 29624 nuestro ratio es de 

1.53 y para el segundo caso es de 1.39, este indicador lo que nos mide es en qué medida podemos 

hacer frente nuestros pasivos a corto plazo con activos de fácil conversión a efectivo.  

 

Ello nos va a poder permitir concluir que, a pesar de correr el riesgo de no cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, la empresa tiene liquidez corriente ya que, si cancelara todas sus deudas 

a corto plazo, todavía le quedaría activos para seguir funcionando. 

 

La prueba acida es un ratio que nos permite analizar una liquidez más precisa que la prueba de 

liquidez general ya que excluye a los inventarios(existencias) dado que están destinados para venta 

y no para hacer frente a pago de deuda corto plazo. En nuestro ejemplo tenemos ratio de 1.09 y de 
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1.23 respectivamente para cada caso. 

El Capital de trabajo es la resta del Activo Corriente menos el Pasivo Corriente para el caso de la 

empresa es de 5,541,023 con la Ley 29624 y de 4,086,943 con la Ley 1053. 

 

Ratios de Solvencia 

 

 

En cuanto al ratio de endeudamiento patrimonial para el caso de la Ley 29624 tenemos un ratio de 

1.28 y para la Ley 1053 uno de 1.28. Esta ratio nos muestra la razón deuda de tercero con el capital 

propio.  

 

Para el primer caso indica que la empresa es financiada en mayor medida por fondos de terceros 

que propios, eso debería ajustarse. En ambos casos están en niveles muy superiores a los 

adecuados. 

 

 El ratio de endeudamiento Activo para el caso de la Ley 29624 es de 0.56 y con la Ley 1053 es 

de 0.56. Este indicador de endeudamiento de activo mide cuánto del activo total se ha financiado 

con capital ajeno, tanto a corto como a largo plazo. 
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Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un ROA de 5% y para la Ley 1053 un ROA de 4%, este 

ratio también conocido como ratio de rentabilidad de la inversión, es el ratio más representativo 

de la marcha global de la empresa, ya que permite apreciar su capacidad para generar utilidades 

con el uso de sus activos. 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un ROE de 11% y para la Ley 1053 un ROE de 9%, mide 

la capacidad de la empresa para generar utilidades netas con la inversión realizada por los socios 

o accionistas, y lo que ha generado la propia empresa. En este caso nos da una rentabilidad de 11% 

y con la Ley 1053 esta rentabilidad aún es más baja, por lo tanto, se debería ajustar las operaciones 

y márgenes de venta. 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un margen bruto de 38% y para la Ley 1053 un margen 

bruto de 38%. Este margen lo que mide es la utilidad bruta con respecto a las ventas, lo que quiere 
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decir que por cada 1 sol de venta tenemos un margen(ganancia) de 0.38 centavos. Y para el otro 

caso un margen(ganancia) de 0.38 por cada 1 sol de venta. 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un margen neto de 14% y para la Ley 1053 un margen neto 

de 12%, en este caso tenemos una diferencia de 2 puntos porcentuales. Este margen lo que mide 

es la utilidad neta con respecto a las ventas, lo que quiere decir que por cada 1 sol de venta tenemos 

un margen(ganancia) neta de 0.14 centavos. Y para el otro caso un margen (ganancia) neta de 0.12 

por cada 1 sol de venta. 

 

Como podemos observar en las principales ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad tenemos 

mejores números con la Ley 29624 en comparación con la Ley 1053. Esto se da a que en este 

sector es muy importante la intervención positiva del Estado para poder poner en marcha y 

crecimiento del sector aeronáutico y que esto impacto en el crecimiento económico y financiero 

del País. 
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Capítulo V: Análisis de Resultados 

5.1 Aplicación de Instrumentos 

5.1.1 Entrevistas en profundidad 

 

1.- ¿Qué opinión tiene usted acerca de la Ley General de aduana 1053? 

Los expertos señalan que la aplicación de la Ley General de aduanas 1053, para el sector 

aeronáutico no es el adecuado. Indican que si bien es una norma que ayuda a regular el comercio 

exterior de todo tipo de mercancías, no aplicaría para la aviación por ser muy general. Es más, 

sustentan que esta norma vulnera la ley de aviación civil y tratados internacionales respecto al 

ingreso y salida de las aeronaves a nuestro país.  

 

2.- ¿Respecto a la admisión temporal de aeronaves, cree usted que la LGA 1053 es una 

legislación que incentiva la inversión extranjera? ¿O es considerado barrera legislativa para 

los transportistas aéreos?   

Ambos expertos señalan que esta norma es una barrera legislativa que perjudica el crecimiento 

económico del sector. Asimismo, concuerdan que solicitar una garantía por cada aeronave que 

ingresa de forma temporal es un prejuicio para la empresa, toda vez que para cumplir se tiene que 

tener un respaldo económico y así las entidades financieras puedan otorgar dicho documento, pero 

este prejuicio no representa ningún ingreso para el fisco peruano, ya que al final del periodo la 

aeronave sale del país y la garantía es devuelta. Por ello, el prejuicio solo es para la empresa que 

tiene que inmovilizar capital para cumplir con la norma. 
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3.- Cuando un inversionista decide tener una línea aérea. ¿Compra o arrienda las aeronaves 

que va operar? 

En este sentido, los expertos indican que las empresas de aviación en su gran mayoría realizan 

contratos de arrendamiento con opción a compra. Esto, lo hacen por el alto valor comercial de las 

aeronaves y el  

costo de mantenimiento que crece conforme pasen los años. Por ello, las compañías cada cierto 

tiempo deciden cambiar de flota, y esto sería un punto fundamental para no comprar aeronaves. 

 

4.- Cuando los transportistas aéreos deciden destinar sus aeronaves como Admisión 

Temporal para reexportación en el mismo estado, según la Ley 1053, están obligados a 

presentar una Garantía Bancaria por los impuestos exonerados. ¿Este hecho afecta la 

situación financiera de la compañía aérea? ¿Es complejo obtener este tipo de garantía para 

un inversionista aéreo? 

Ambos expertos concuerdan que gestionar una garantía ante una entidad financiera es muy 

compleja, y si afecta de forma negativa la situación financiera generalmente de las medianas y 

pequeñas empresas de aviación, ya que las empresas aéreas transnacionales o denominadas 

grandes tienen un fuerte respaldo económico. Los expertos indican que para una mediana y 

pequeña empresa pueda obtener la garantía para sus aeronaves, debe depositar el 40%, 50%,60% 

y en algunas veces el 100% del valor de la garantía, y adicionalmente pagar un interés del 5% del 

monto solicitado. Entonces, llegamos a la conclusión que la empresa se debe desprender de capital 

para obtener dicho documento y pueda ingresar temporalmente su aeronave. 
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5.- ¿Qué opinión le merece el plazo de 18 meses otorgado para todas las aeronaves que 

ingresan bajo régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado? 

Los expertos señalan que es absurdo ingresar una aeronave que viene usualmente arrendada por 

diez (10) años, solo por un periodo de dieciocho meses (18). Este punto es otro perjuicio para la 

empresa de aviación, ya que el fisco no se beneficia de ninguna forma en solicitar a la empresa 

que, cuando cumpla el periodo tenga que salir del país y retornar para volver hacer otra admisión 

por otros dieciocho meses. El único perjudicado es la empresa, en vista que para cumplir con la 

norma tiene que cubrir costos elevados para realizar un vuelo internacional, solo por cumplir con 

la norma. 

 

6.- Al cumplir el plazo máximo del régimen, los transportistas aéreos deben decidir en 

reexportar o nacionalizar. Según los costos que manejan las líneas aéreas por sacar sus 

aeronaves fuera del territorio peruano y luego volver a retornar al Perú. ¿Cuál sería su punto 

de vista sobre esta operación? 

En este sentido los expertos señalan que es una operación muy costosa para las empresas medianas 

y pequeñas que realizan vuelos a nivel nacional. Quizás para una empresa transnacional que hace 

vuelos nacionales e internacionales no habría problema, en vista que cuando hace un vuelo 

comercial internacional podría hacer esta operación de reexportación, pero para las empresas 

nacionales todo es más complicado y costoso, ya que al tener solo permiso de vuelo nacional y 

para obtener el permiso internacional deberán colocar un garantía por este vuelo, luego cancelar 

todos los costos incensarios que se presentes por este vuelo, finalizan indicando que es una medida 

innecesaria. 
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7.- Si se sabe que, según la partida arancelaria de aeronaves, estas solo pagaran IGV al 

momento de nacionalizar y este impuesto es considerado crédito fiscal, entonces ¿Cuál es el 

motivo que muchas de las compañías aéreas no deciden nacionalizar sus aeronaves? 

Es cierto que las empresas de aviación solo pagarían IGV en caso deseen nacionalizar sus 

aeronaves, y también es cierto que este tributo IGV es utilizado como crédito fiscal, es decir de 

esta manera la empresa recupera todo lo que cancela por nacionalizar la aeronave. Pero el punto 

que, los expertos manifiestan es que las empresas de aviación no desean nacionalizar, debido a que 

una vez nacionalizado la aeronave, pasaría a tener matricula definitiva. En este sentido, se puede 

precisar que la matricula peruana no es reconocida internacionalmente, con lo cual la aeronave 

perdería su valor comercial y si se añade el uso de la aeronave por más de cinco años, pierde más 

aun su valor. Por otro lado, indican que para el empresario de aviación es complicado vender las 

aeronaves, no es comercial esta venta, entonces no tiene sentido nacionalizar. 

 

8.-  Cuando deciden realizar la reexportación o también llamado salida-retorno de la 

aeronave para evitar la ejecución de la garantía, a su retorno deben volver a calificar una 

nueva garantía por los próximos 18 meses. ¿Este importe de la garantía será el mismo? 

¿Existe algún tipo de depreciación por el tiempo transcurrido desde la llegada de la aeronave 

al Perú? 

Los expertos al respecto señalan que no existe depreciación alguna en la LGA 1053, es más 

SUNAT en vista que califica a una aeronave como mercancía general, entonces una vez declarado 

el valor de la aeronave en la DUA, realiza la comparación del valor declarado contra una tabla del 

SIGAD, en donde, se encuentran todos los valores comerciales de las aeronaves, pero esta tabla 

no contempla la depreciación por el uso o año de fabricación de la aeronave. 
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9.- Usted conoce de situaciones en donde la SUNAT haya notificado a una compañía aérea 

indicando que el valor de la aeronave declarado, en la cual para la compañía es un valor 

depreciado (visto que la aeronave ya estuvo operando en Perú) y para SUNAT este está 

subvaluado. 

Los expertos indican que, efectivamente la mayoría de empresas nacionales han tenido que 

afrontar denuncias de aduana ante la fiscalía y posteriormente judicial por delito aduanero, por 

subvaluar el precio de la aeronave y defraudación de rentas, por una aeronave que vuelve a ingresar 

al Perú. Esto pasa debido a que SUNAT solo realiza la comparación en su tabla del SIGAD o 

utiliza sus métodos de valoración como si fuera cualquier tipo de mercancías. 

 

10.- Sabemos que SUNAT utiliza sus diferentes métodos de valoración de mercancía, Usted 

cree que para las aeronaves también aplican estos métodos. 

Los expertos señalan que SUNAT aplica métodos de valoración que utiliza para otras mercancías 

de igual forma para las aeronaves, y esto no debería ser así. Las aeronaves deben tener algún 

método especifico y lo debería realizar un perito especializado, concluyen que la valoración de 

aeronaves es mucho más compleja.  

 

11.- Respecto a la pregunta anterior, quien o quienes pueden determinar el valor real 

depreciado de una aeronave? 

Los expertos indican que la valoración debería hacerse con un perito especializado o tasador del 

colegio de ingenieros aeronáuticos del Perú. El personal de SUNAT no tiene conocimiento de 

aviación, ellos solo buscan ajustar la valoración con el fin de recaudar. 
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12.- ¿Cuál es su opinión con relación a que la ley 1053 no considera el efecto de la 

depreciación para efectos de la valorización de las aeronaves? 

Según manifiestan ambos expertos es que existe muchos problemas legales debido a no este 

normado la depreciación para las aeronaves a razón del tiempo que vuelen en el Perú. Esto ha 

perjudicado a compañías nacionales que ingresan sus aeronaves a un menor valor comercial 

aplicando depreciación y SUNAT no lo acepta y lo único que hace es denunciar por delito 

aduanero. Para deslindar esta denuncia se tiene que presentar el peritaje de un tasador del colegio 

aeronáutico del Perú, el cual explique porque se ha declarado ese valor, mientras se deslinde 

responsabilidades la SUNAT puede inmovilizar la aeronave, quiere decir que no podrá efectuar 

vuelos, por ende, no tendrá ingresos llegando hasta el punto de que las empresas se declaren en 

liquidación. 

 

13.- ¿Qué opinión le merece la eliminación de la depreciación en la ley 1053 y cómo impacta 

está en los operadores aeronáuticos? 

Según los expertos el tema de la depreciación no está normado en la LGA 1053, pero SUNAT 

debería tener criterio al momento de evaluar, considerando el tiempo que esa aeronave ya estuvo 

en el Perú. No es posible que una aeronave este en el Perú treinta y seis (36) meses teniendo el 

mismo valor comercial y en caso que la compañía lo baje, entonces la aduana proceda a ejecutar 

valoración, no tiene sentido. Obviamente todo esto causa un impacto negativo en los estados 

financieros, ya que para obtener garantía se debe inmovilizar capital. 
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14.- ¿Qué opinión le merece la Ley 29624, Ley de admisión temporal de aeronaves y sus 

partes? 

Ambos expertos concuerdan que debe ser renovada la Ley 29624. Esta norma si buscaba a través 

de sus beneficios promover la inversión y fortalecimiento del sector aeronáutico. Además, la Ley 

29624 cumplía con los preceptos estipulado en la Ley de aviación 27261 y tratados internacionales. 

 

15.- En su opinión ¿cuáles eran los principales beneficios que aportaba la ley 29624 en los 

operadores aéreos? 

Según los expertos los principales beneficios era no presentar garantía al ingreso de aeronaves, 

que el tiempo o periodo de la admisión temporal sea cinco años y que si exista una depreciación 

sobre la aeronave. Son los tres puntos transcendentales que otorgaba esta norma, y se ha perdido 

al utilizar la Ley General de Aduanas 1053. 

 

16.- ¿Cree Usted que la Ley 29624 solo benefició a las grandes empresas como: ¿Latam, 

AVIANCA o también beneficio a las medianas y pequeñas empresas de aviación? 

Ambos expertos concuerdan que el beneficio fue para el sector en general, sin discriminar a 

ninguna empresa de aviación. 

 

17- ¿Conoce Ud. sobre empresas aeronáuticas que hayan entrado en problemas financieros 

por la aplicación de la ley 1053 en reemplazo de la ley 29624? 

Ambos expertos señalan que las empresas que se han visto afectadas por la LGA1053 son en su 

gran mayoría las nacionales, ya que las empresas trasnacionales tienen respaldo económico. 
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18.- ¿Porque cree Usted que la Ley 29624 no fue renovada en el país? 

Los expertos señalan que por un tema de desconocimiento de nuestras autoridades en el sector 

aviación la Ley 29624 no fue renovada. Las autoridades solo están pensando que aplicando la 

LGA1053 el fisco está recaudando en mayor proporción, pero esto es incorrecto. 

 

19.- ¿Le parece correcto que en la Ley 1053 (plazo 18 meses) y en la Ley 29624 (5 años), se 

tenga que reexportar la aeronave para regularizar el régimen, es decir hacer una salida al 

extranjero y retorno? 

Ambos expertos concuerdan que hacerlo en 18 meses o 5 años no tienen ningún efecto de 

recaudación para el fisco, es un procedimiento que solo perjudica a las empresas de aviación. 

Entonces si el fisco no va a recaudar nada por hacer este proceso, no es necesario hacerlo, es más 

deberían buscar algún proceso que evite salir y reingresar. Este proceso solo perjudica a las 

empresas nacionales, ya que las internacionales pueden regularizar cuando realicen un vuelo 

comercial sin tener ningún gasto adicional. 

 

20.- En un informe del MEF presentado al Congreso de la Republica, indicó que renovar la 

Ley 29624 era un perjuicio para el Estado. ¿Usted está de acuerdo con esta versión? 

Según los expertos señalan que los representantes del MEF están desinformados y mal asesorados. 

Los expertos explican que antes que se emita el informe del MEF, se solicitó a SUNAT emita un 

informe y se pronuncie al respecto. SUNAT explica que renovar la Ley 29624 perjudica al estado 

por que deja de recaudar, debido a que la norma establece la depreciación del 20% anual y al cabo 

de cinco años, la aeronave tendría un valor igual a cero y por lo tanto al momento de nacionalizar 

no pagaría impuesto aduana. Ahora bien, el MEF debió contractar este informe, toda vez que las 
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aeronaves según su partida arancelaria no están afecta al pago de tributo aduanero, llamado 

ADVALOREN, solo en caso de nacionalizar están obligados a pagar el Impuesto General a las 

Ventas-IGV, y este tipo de tributo es considerado crédito fiscal, entonces de ninguna forma el 

estado se vería afectado. Concluyen que el Ministerio de Economía y Finanzas y los Congresistas 

deben averiguar el crecimiento económico en el sector aeronáutico entre los años 2010 al 2015 y 

comparar con la actual LGA1053. 

 

5.1.2 Encuestas 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
 
De todas las personas encuestadas que están ligado al sector aeronáutico concuerdan en decir 

que están en total desacuerdo, argumentando que es una legislación general para todas las 

mercancías y lo que se requiere para este sector es una legislación específica, por el tipo de 

mercancía que son las aeronaves. 

 

Figura 25. Gráfico resumen consolidado de ¿Qué tan de acuerdo esta Ud. con la Ley General de Aduanas 1053? 
Elaboración propia. 
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2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 
 

 
Los encuestados consideran que la LGA 1053 al ser una legislación general, no promueve la 

inversión extranjera, ni nacional. Es más, en algunos inversionistas en el sector aeronáutico ven a 

esta norma como una barrera legislativa, el cual está buscando a través de la SUNAT solo recaudar 

y de esta forma ahuyentar a los inversionistas en el sector aeronáutico. 

 

 

Figura 26. Gráfico resumen consolidado de La Ley General de Aduanas promueve la inversión extranjera. 
Elaboración propia. 
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3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
 
 

Todos concuerdan que esta norma si promovía e incentivaba la inversión tanto extranjera 

como nacional en el sector aeronáutico en nuestro país, y además de contribuir con puestos 

laborales para miles de personas. La citada norma permitía que las empresas de aviación puedan 

adquirir aeronaves nuevas, y así otorgar al pasajero una excelente calidad de servicio. 

 

 

Figura 27. Gráfico resumen consolidado de La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. Elaboración 
propia. 
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4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 

de admisión temporal de aeronaves? 

 
Todos los encuestados están en total desacuerdo con la exigencia de fianza, ya que para 

obtenerla las empresas de aviación deberán inmovilizar liquidez. Ellos, argumentan que este 

efectivo inmovilizado podría ser utilizado en la compra de los repuestos de las aeronaves, y así 

mantener operativo y Aero navegable. 

 

Figura 28. Gráfico resumen consolidado ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza 
para el régimen de Admisión temporal de aeronaves? Elaboración propia. 
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5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

Todas las personas que fueron encuestados afirman que la presentación de la carta fianza por 

cada aeronave que se ingresa como admisión temporal tiene un impacto negativo en los costos y 

lo cual se refleja en los estados financieros de la empresa. Este impacto no está permitiendo que 

las compañías sean solventes, ya que al tener efectivo inmovilizado no pueden cumplir con sus 

proveedores y se complica el tema operativo de sus aeronaves. Asimismo, la norma fue creada 

para ingreso de mercancías en general, no han tenido en cuenta el valor comercial de las aeronaves, 

por lo tanto, a mayor costo de aeronave será mayor la fianza y mayor el impacto. 

 

Figura 29. Gráfico resumen de La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
Elaboración propia. 
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6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 

temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

 
Todos los encuestados están totalmente desacuerdo que, el régimen de admisión temporal 

solo contemple 18 meses como plazo. Ellos argumentan que, las compañías aéreas en su mayoría 

arriendan aeronaves por un tiempo no menor a cinco años, en algunos casos pueden llegar a ser 

diez años, entonces el plazo que el estado debería conceder a este tipo de mercancía debería ser 

cinco años. Por otro lado, manifiestan que el periodo de certificación de una aeronave es 

aproximadamente seis meses, entonces el tiempo restante para volar solo sería doce meses, y no 

cubrirá los gastos que haya incurrido en todo ese tiempo la aeronave. 

 

Figura 30. Gráfico resumen de ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen temporal 
para aeronaves sea de 18 meses? Elaboración propia. 
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7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

 

Todos los encuestados están de acuerdo en manifestar que el plazo del régimen es muy corto, 

el cual no permite recuperar la inversión y los gastos que incurran la aeronave en su estadía en el 

Perú. Ellos indican, la aeronave todo el tiempo no vuela, tiene diferentes mantenimientos que 

impiden realizar vuelos comerciales y cuando una aeronave no cumple el fin para el cual fue 

adquirido entonces los costos se incrementan y esto se verá reflejado en los estados financieros. 

 

 

Figura 31. Gráfico resumen de El plazo 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. Elaboración propia. 
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depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

 
Los encuestados indican que están en total desacuerdo que, la norma no contemple la 

depreciación para las aeronaves. Ellos manifiestan que la administración aduanera no tiene el 

conocimiento para poder valorar este tipo de mercancía, en algunas oportunidades llegan a valorar 

una aeronave usada sin tener el mínimo reparo en la depreciación. Esto afecta hasta el punto que 

las líneas aéreas se declaren en liquidación.  

 

 

Figura 32. Gráfico resumen de ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de aeronaves? Elaboración propia. 
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9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 

costos de la compañía. 

Si afecta de forma negativa. En este sentido, una aeronave que ingresa al país, y luego de 18 

meses sale a la frontera y vuelve a ingresar, NO puede tener el mismo valor comercial. Los 

encuestados coinciden en decir que las aeronaves no se revalúan, son máquinas que tienen 

depreciación y así no este contemplado en la norma, por un tema de discrecionalidad debería la 

administración aduanera considerarlo. Evidentemente estos costos afectan en forma negativa en 

los estados financieros, al punto de poder hacer quebrar a una línea aérea, ya que SUNAT obligaría 

a cobrar más impuestos, y la compañía debería inmovilizar mayor efectivo, al punto de declarase 

insolvente con sus proveedores y colaboradores. 

 

Figura 33. Gráfico resumen de La eliminación de la depreciación acelerada tiene un efecto en los costos de la 
compañía. Elaboración propia. 
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10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones financieras 

de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

Efectivamente tiene un impacto financiero negativo la aplicación de la norma para el sector 

aeronáutico, según los encuestados. Todos los inversionistas del sector antes de adquirir una 

aeronave o flota de aeronaves realizan un estudio de los costos que incurre el ingreso temporal a 

nuestro país y en estos momentos la decisión de algunos es adquirir aeronaves usadas, o esperar 

que la norma sea modificada. 

 

Figura 34. Gráfico resumen de La Ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones de los 
operadores aeronáuticos de la compañía. Elaboración propia. 
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11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 

General de Aduanas 1053. 

Los encuestados afirman que esta norma está afectando a las líneas aéreas y esto se está 

viendo reflejado en los estados financieros. En primer lugar, afecta que las líneas aéreas tengan 

que inmovilizar efectivo para obtener la fianza por cada aeronave que ingresa por un periodo de 

dieciocho meses. En segundo lugar, una vez transcurrido la vigencia del régimen y para dar 

cumplimiento al mismo, tienen que sacar sus aeronaves a la frontera, generando un costo enorme. 

Por último, cuando la aeronave retorna y en vista que no existe depreciación en la norma, la 

SUNAT prácticamente obliga a declarar el mismo valor comercial que tenía en el primer ingreso, 

perjudicando con el tema de la fianza.  Estos tres puntos afectan a las líneas aéreas y se ven 

reflejados en sus estados financieros. 

 

 

Figura 35. Gráficos resúmenes de Los EEFF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la ley general 
de aduanas 1053. Elaboración propia. 
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 

la Ley General de Aduanas 1053. 

 
Según los especialistas encuestados en temas contables y financieros, indican que los ratios 

financieros se están viendo afectado. Por ello, las empresas en especial las nacionales están al 

punto de quebrar y las otras ya están en un proceso de liquidación. Nos manifiestan que, si los 

ratios o indicadores financieros muestran inestabilidad, entonces ninguna entidad quiere otorgar 

financiamiento. 

 

Figura 36. Gráficos resúmenes de Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de la 
Ley General de Aduanas 1053. Elaboración propia. 
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13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 

aeronáuticos. 

Los encuestados indican que la Ley 29624 fue una norma que impulso el sector aeronáutico 

y esto se vio reflejado en sus indicadores financieros. En primer lugar, esta norma no requería la 

presentación de fianza, y por lo tanto la empresa no necesitaba inmovilizar efectivo. En segundo 

lugar, esta norma era por cinco años, tiempo suficiente para generar rentabilidad y, por último, la 

norma si contemplaba la depreciación. 

Asimismo, los encuestados concuerdan en que ambas normas, Ley 1053 y Ley 29624 

establecían realizar reexportación al término de la vigencia, pero esto genera sobre costos. No es 

posible que una línea aérea nacional tenga que realizar un vuelo internacional sin llevar pasajeros, 

solo con el fin de regularizar un régimen. Concluyen indicando que hoy en un mundo globalizado 

debería existir diferentes mecanismos para dar cumplimiento con la regularización de los 

regímenes de aduaneros. 

 

 
 

Figura 37. Gráficos resúmenes de La Ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. Elaboración propia. 
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5.1.3 Caso práctico- impacto en los Estados Financieros  

Ratios de Liquidez 

 

 

Como podemos apreciar con la Ley 29624 tenemos un Ratio de Liquidez General mayor al 

que contamos con la Ley General de Aduanas 1053. Para el caso de la Ley 29624 nuestro ratio 

es de 1.53 y para el segundo caso es de 1.39, este indicador lo que nos mide es en qué medida 

podemos hacer frente nuestros pasivos a corto plazo con activos de fácil conversión a efectivo.  

 

Ello nos va a poder permitir concluir que, a pesar de correr el riesgo de no cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo, la empresa tiene liquidez corriente ya que, si cancelara todas sus 

deudas a corto plazo, todavía le quedaría activos para seguir funcionando. 

 

La prueba acida es un ratio que nos permite analizar una liquidez más precisa que la prueba de 

liquidez general ya que excluye a los inventarios(existencias) dado que están destinados para 

venta y no para hacer frente a pago de deuda corto plazo. En nuestro ejemplo tenemos ratio de 

1.09 y de 1.23 respectivamente para cada caso. 

 



 
 

138 
 

El Capital de trabajo es la resta del Activo Corriente menos el Pasivo Corriente para el caso de 

la empresa es de 5,541,023 con la Ley 29624 y de 4,086,943 con la Ley 1053. 

 

Ratios de Solvencia 

 

 

En cuanto al ratio de endeudamiento patrimonial para el caso de la Ley 29624 tenemos un ratio 

de 1.28 y para la Ley 1053 uno de 1.28. Esta ratio nos muestra la razón deuda de tercero con 

el capital propio.  

 

Para el primer caso indica que la empresa es financiada en mayor medida por fondos de terceros 

que propios, eso debería ajustarse. En ambos casos están en niveles muy superiores a los 

adecuados. 

 

 El ratio de endeudamiento Activo para el caso de la Ley 29624 es de 0.56 y con la Ley 1053 

es de 0.56. Este indicador de endeudamiento de activo mide cuánto del activo total se ha 

financiado con capital ajeno, tanto a corto como a largo plazo. 
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Ratios de Rentabilidad 

 

 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un ROA de 5% y para la Ley 1053 un ROA de 4%, este 

ratio también conocido como ratio de rentabilidad de la inversión, es el ratio más representativo 

de la marcha global de la empresa, ya que permite apreciar su capacidad para generar utilidades 

con el uso de sus activos. 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un ROE de 11% y para la Ley 1053 un ROE de 9%, 

mide la capacidad de la empresa para generar utilidades netas con la inversión realizada por 

los socios o accionistas, y lo que ha generado la propia empresa. En este caso nos da una 

rentabilidad de 11% y con la Ley 1053 esta rentabilidad aún es más baja, por lo tanto, se debería 

ajustar las operaciones y márgenes de venta. 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un margen bruto de 38% y para la Ley 1053 un margen 
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bruto de 38%. Este margen lo que mide es la utilidad bruta con respecto a las ventas, lo que 

quiere decir que por cada 1 sol de venta tenemos un margen(ganancia) de 0.38 centavos. Y 

para el otro caso un margen(ganancia) de 0.38 por cada 1 sol de venta. 

 

Para el caso de La Ley 29624 tenemos un margen neto de 14% y para la Ley 1053 un margen 

neto de 12%, en este caso tenemos una diferencia de 2 puntos porcentuales. Este margen lo 

que mide es la utilidad neta con respecto a las ventas, lo que quiere decir que por cada 1 sol de 

venta tenemos un margen(ganancia) neta de 0.14 centavos. Y para el otro caso un margen 

(ganancia) neta de 0.12 por cada 1 sol de venta. 

 

Como podemos observar en las principales ratios de liquidez, solvencia y rentabilidad tenemos 

mejores números con la Ley 29624 en comparación con la Ley 1053. Esto se da a que en este 

sector es muy importante la intervención positiva del Estado para poder poner en marcha y 

crecimiento del sector aeronáutico y que esto impacto en el crecimiento económico y 

financiero del País. 
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5.1.4 Análisis Estadísticos 

Se acordó que para el análisis estadístico de las encuestas realizadas se utilizará los siguientes 

instrumentos: Alfa de Cronbach y la prueba Chi-Cuadrado.  

 

5.1.4.1 Alfa de Cronbach 

El Alfa de Cronbach es un indicador para validar la fiabilidad y consistencia de los instrumentos 

usados en la encuesta y de qué manera están correlacionados. Los resultados esperados de este 

indicador deben fluctuar entre 0.7 y 0.9. Campos-Arias (2014) 

Una vez obtenido el resultado del Alfa de Cronbach el autor Frías-Navarro (2014) nos da alcance sobre la 

significancia de cada resultado 

Coeficiente alfa >.9 es excelente  

Coeficiente alfa >.8 es bueno 

 Coeficiente alfa >.7 es aceptable 

 Coeficiente alfa >.6 es cuestionable  

Coeficiente alfa >.5 es pobre 

 Coeficiente alfa <.5 es inaceptable 

 
Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach N de elementos 

,807 13 
 

Figura 37. Alfa Cronbach. Elaboración propia. 

El alfa Cronbach que nos arroja el sistema SPSS acorde a las encuestas realizadas es de .807 con 

lo cual de acuerdo con la tabla presentada anteriormente se puede concluir que la muestra es 

calificada como buena. 
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5.1.4.2 Prueba de Chi Cuadrado 

La Prueba Chi Cuadrado tiene la finalidad de comprobar la hipótesis comparando el nivel de significación 

(alfa) y el valor de significación asintótica bilateral (p-valué) en donde si el p-valué es mayor o igual que 

el alfa (0,05), se acepta la hipótesis, pero si es menor se rechaza y se concluye que existe evidencia muestral 

para afirmar que las variables no son independientes. Rodríguez (2004). 

 

 

 

 

 

Figura 3838. Curva Chi-cuadrado y criterios de decisión. Adaptado de Rodríguez (2004). 

 

Hipótesis General 

Ho: La Ley General de Aduanas 1053 NO tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callo en el año 2018. 

H1: La Ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callo en el año 2018. 
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 De acuerdo con el valor de “p” de 0.038 es 

menor al nivel de confianza de 0.05, por lo tanto, se 

puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, si hay 

impacto financiero con la Ley General Aduanas 

1053.  

Hipótesis Específicas 

Ho: La exigencia de Fianza Bancaria al ingreso de aeronaves NO tiene un impacto 

financiero en los operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la 

Intendencia de Aduanas Aérea y Postal del Callo en el año 2018. 

H1: La exigencia de Fianza Bancaria al ingreso de aeronaves NO tiene un impacto 

financiero en los operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la 

Intendencia de Aduanas Aérea y Postal del Callo en el año 2018. 

 

De acuerdo con el valor de “p” de 

0.029 es menor al nivel de confianza de 0.05, 

por lo tanto, se puede rechazar la hipótesis 

nula, por lo tanto, si hay impacto financiero 

en la exigencia de la fianza bancaria.  

Ho: El ingreso de aeronaves por 18 meses tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callo en el año 2018. 



 
 

144 
 

H1: El ingreso de aeronaves por 18 meses tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callo en el año 2018 

. 

De acuerdo con el valor de “p” de 0.007 es 

menor al nivel de confianza de 0.05, por lo 

tanto, se puede rechazar la hipótesis nula, por 

lo tanto, si hay impacto financiero con el plazo 

de 18 meses. 

 

Ho: La eliminación de la depreciación acelerada tiene un impacto financiero en los operadores 

aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y 

Postal del Callo para el año 2018. 

H1: La eliminación de la depreciación acelerada tiene un impacto financiero en los 

operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de 

Aduanas Aérea y Postal del Callo para el año 2018. 



 
 

145 
 

 

De acuerdo con el valor de “p” de 0.044 es menor 

al nivel de confianza de 0.05, por lo tanto, se 

puede rechazar la hipótesis nula, por lo tanto, si 

hay impacto financiero con la eliminación de la 

depreciación acelerada. 
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Capítulo VI: Conclusiones y Recomendaciones 

6.1 Conclusiones 

a) En respuesta a nuestra hipótesis general, estadísticamente mediante la prueba del chi 

cuadrado, encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que la aplicación de la Ley 

General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero negativo sobre las medianas y pequeñas 

empresas de Transporte aéreo que ingresan sus aeronaves por la Intendencia de Aduana del Callao 

para el año 2018. Esto se puede corroborar mediante la validación de las tres hipótesis especificas 

las cuales conducen a validar la hipótesis general. Asimismo, de acuerdo con lo antes mencionado 

se evidencia que en estos momentos nuestro país no cuenta con una legislación específica para el 

sector aeronáutico, sino más bien se aplica una legislación general, el cual se utiliza para cualquier 

tipo de mercancías. Esto está afectando el crecimiento económico del sector aeronáutico. Además, 

el grado de conocimiento de nuestras Autoridades Aduaneras en el Callao sobre aviación es muy 

limitada, lo cual crea que no tomen las decisiones correctas al momento de realizar la 

comprobación del valor de las aeronaves.  

 

b) En respuesta a nuestra hipótesis 1, estadísticamente mediante la prueba chi cuadrado, 

encuestas y la entrevista a profundidad se comprobó que la exigencia de garantía o fianza bancaria 

al ingreso de aeronaves tiene un impacto financiero negativo en los operadores aeronáuticos que 

ingresan sus aeronaves por la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, en el 2018. Esto 

ocurre básicamente porque la empresa de Transporte Aéreo y con el fin de cumplir con la Ley 

aduanera tiene que inmovilizar capital por un periodo de tiempo, lo cual no les permite invertir en 

repuestos para el buen funcionamiento y operatividad de las aeronaves, teniendo algunas veces 

que parar las operaciones hasta poder conseguir financiamiento para dichos repuestos. 
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c) En repuesta a nuestra hipótesis 2, estadísticamente mediante la prueba chi cuadrado, 

encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que el ingreso de aeronaves por 18 meses 

tiene un impacto financiero negativo en los operadores aeronáuticos que ingresan sus aeronaves 

en la jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea y Postal del Callao, en el año 2018. Se 

comprobó con la investigación que las medianas y pequeñas empresas de transporte aéreo 

nacionales siente con mayor fuerza este impacto. Esto debido, a que para cumplir con esta norma 

deben desprenderse de liquidez para cancelar todos los costos que demanda hacer un vuelo especial 

internacional. Se ha comprobado que nuestra legislación no aporta ningún beneficio en este 

sentido, y solo limita el crecimiento de las empresas nacionales.  

 

d) En repuesta a nuestra Hipótesis 3, estadísticamente mediante la prueba chi cuadrado, 

encuestas y las entrevistas a profundidad se comprobó que la eliminación de la depreciación 

acelerada tiene un impacto financiero negativo en los operadores aeronáuticos que ingresan sus 

aeronaves en la jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea y Postal del Callo para el año 

2018.  La investigación realizada ha revelado que esta Hipótesis está siendo muy sensible en el 

tema aeronáutico. El desconocimiento de las autoridades aeronáuticos en temas de valoración de 

aeronaves ha perjudicado a más de una empresa de transporte aéreo nacional, es más en algunos 

casos se han generado denuncias judiciales por un presunto delito de subvaluación de valor, y todo 

esto repercute de forma negativa en los estados financieros de los transportistas aéreos. 

 

e) En relación con el caso práctico, se observaron los impactos financieros que se vienen 

dando por la aplicación de la Ley General de Aduanas 1053 para el sector aeronáutico en el 2018, 

una legislación que utiliza el mismo tratamiento a las aeronaves y mercancías en general, las cuales 
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ingresan por un tiempo determinado. En primer lugar, se observó el importe de la garantía que una 

compañía debe presentar para el ingreso temporal de su aeronave en relación al valor comercial de 

dicha aeronave y según lo investigado por cada garantía que la compañía aérea solicita a la entidad 

financiera deberá depositar un porcentaje del total de la garantía, y en ciertos casos el total de lo 

solicitado, más un pago de interés a la entidad financiera por el tiempo que dure esta garantía, 

entonces las compañías deben utilizar su capital para lograr obtener este tipo de documento. En 

segundo lugar, se muestra que el periodo de 18 meses es muy corto, para aeronaves que tienen 

contrato de arrendamiento hasta por diez años. Entonces el prejuicio de la compañía aérea es que 

cada vez que se cumpla este plazo deben gestionar una reexportación, y este proceso tiene un costo 

elevado, de lo contrario SUNAT ejecuta su garantía. Por último, se observó que aduana no cuenta 

con la suficiente capacitación para valorar aeronaves, no es el ente especializado. Debido a esto, 

la administración aduanera no está contemplando la depreciación al momento del retorno de la 

aeronave, y está aplicando los métodos de valoración de mercancías, ya que en la Ley General de 

Aduanas 1053 no está establecido la depreciación. 

 

6.2 Recomendaciones 

a) Se recomienda que, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, quien es la máxima 

autoridad en el sector aeronáutico, pueda hacer las coordinaciones con el Ministerio de Economía 

y Finanzas y con el Congreso de la Republica para reevaluar la renovación de la Ley 29624.  

 

b) Se recomienda que, la SUNAT pueda contemplar dentro de su Reglamento de 

Organización y funciones, la discrecionalidad de los Intendentes de las Aduanas 

Operativas, con relación a la presentación de las garantías por las aeronaves que ingresan 
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bajo el régimen de admisión temporal para reexportación en el mismo estado temporal 

amparado en la Ley General de Aduanas 1053. 

 

c) Se recomienda, que la administración aduanera modifique el procedimiento de admisión 

temporal para reexportación en el mismo de estado de aeronaves. En primer lugar, que no se 

solicite garantía por los primeros 18 meses que la aeronave esté operando en el país. En segundo 

lugar, que evalué la modificación del plazo del régimen, de 18 meses renovable hasta 36 meses, 

pero para renovar se solicite la garantía por los impuestos exonerados. 

  

d) Se recomienda que, para evitar que las compañías se vean perjudicadas económicamente 

por reexportar sus aeronaves cada 18 meses, SUNAT contemple la modificación del Régimen de 

Admisión Temporal para reexportación en el mismo estado, para lo cual debería establecer un 

lugar dentro de la zona primaria del aeropuerto Jorge Chávez, en donde las aeronaves ingresarían 

solo cuando tengan que regularizar el régimen de admisión temporal, sin necesidad de realizar un 

vuelo hasta alguna frontera que solo perjudica la economía de la empresa. Solo, debería caber la 

posibilidad de reexportar cuando la empresa decide cerrar o liquidar, está por vencer su contrato 

de arrendamiento, o cuando tenga que hacer cambio de flota o devolución por mal estado. 
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Anexo 
 
 
 

Anexo 1: Árbol del Problema 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  

¿Cuál es el impacto financiero de la 
Ley General de Aduanas 1053 en los 
operadores aeronáuticos que 
ingresan sus aeronaves por la 
jurisdicción de la Intendencia de 
Aduanas Aérea y Postal del Callao 
en el año 2018?  

 

¿Cuál es el impacto 
financiero de la exigencia 
de una Fianza Bancaria a 
los operadores 
Aeronáuticos que ingresan 
sus aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia Aduanas 
Aérea y Postal del Callao 
en el año 2018? 

¿Cuál es el impacto 
financiero de la vigencia 
del plazo de 18 meses en 
los operadores 
Aeronáuticos que ingresan 
sus aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia Aduanas 
Aérea y Postal del Callao 
en el año 2018? 
 

¿Cuál es el impacto 
financiero de la 
eliminación de la 
Depreciación acelerada en 
los operadores 
Aeronáuticos que ingresan 
sus aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia Aduanas 
Aérea y Postal del Callao 

    
 

Exigencia de una 
Fianza Bancaria 

Eliminación de la 
Depreciación 
Acelerada 

 Vigencia del plazo 
de 18 meses  

Mayores salidas de 
flujos económicos por la 

exigencia de Fianzas 
Bancarias 

Mayores costos 
operativos 

Cero beneficios 
tributarios 
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Anexo 2: Matriz de consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA CONCLUSIONES 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables del estudio Investigación RECOMENDACIONES 

¿Cuál es el impacto 
financiero de la Ley 
General de Aduana 
1053 en los 
operadores 
aeronáuticos que 
ingresan sus 
aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia de 
Aduana Aérea y 
Postal del Callao en 
el año 2018? 
 

Determinar cuál es el 
impacto financiero de la 
Ley General de Aduana 
1053 en los operadores 
aeronáuticos que 
ingresan sus aeronaves 
por la jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del 
Callao en el año 2018. 
 

La Ley General de 
Aduanas 1053 tiene un 
impacto financiero en 
los operadores 
aeronáuticos que 
ingresan sus aeronaves 
en la jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del 
Callao en el año 2018. 
 

Variable 
Independiente 
Ley General de Aduanas 
1053 
 
 Dimensiones: 
 

- Fianza Bancaria 
- Plazo 18 meses 
- Depreciación 

Acelerada 
 

 
Indicadores: 
     Prueba ácida 
(liquidez) 
     Capital de trabajo. 
 
 
 
  

    
 
VD: Impacto financiero  
 
 Dimensiones: 
- Liquidez 
Indicadores: 

Prueba acida 
Capital de trabajo 
Neto 
 

- Rentabilidad 
Indicadores: 

Tipo de investigación: 
Mixta 
 
 
Investigación cualitativa  
 
- Entrevista a profundidad 
 
Instrumento: Entrevistas 
 
Población: 02 personas 
 
 
 
Investigación cuantitativa 
 
- Cuestionario 
Instrumento: Encuesta 

 
Población: 14 empresas 
 
14 Empresas que ingresan 
por la Intendencia Aduanas 
Callao. 
 
 
 
 
 
Resultados 
 
Alfa de Cronbach: 0.807 
 
Chi cuadrado 

Conclusiones 
 
De acuerdo a la hipótesis general, 
estadísticamente mediante la prueba del chi 
cuadrado, encuestas y las entrevistas a 
profundidad se comprobó que la aplicación de la 
Ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto 
financiero negativo sobre las medianas y 
pequeñas empresas de Transporte aéreo que 
ingresan sus aeronaves por la Intendencia de 
Aduana del Callao para el año 2018.  
 
De acuerdo a la hipótesis especifica 1, 
estadísticamente mediante la prueba chi 
cuadrado, encuestas y la entrevista a 
profundidad se comprobó que la exigencia de 
garantía bancaria al ingreso de aeronaves tiene 
un impacto financiero negativo en los 
operadores aeronáuticos que ingresan sus 
aeronaves por la Intendencia de Aduana Aérea y 
Postal del Callao, en el 2018 

Problema 
específicos 

Objetivo específicos Hipótesis específicos  

PE 1: ¿Cuál es el 
impacto financiero 
de la exigencia de 
una Garantía 
Bancaria a los 
operadores 
aeronáuticos que 
ingresan sus 
aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia de 

OE 1: Determinar cuál 
es el impacto financiero 
de la exigencia de una 
Fianza Bancaria al 
ingreso de aeronaves a la 
jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del 
Callao en el año 2018. 

HE 1: La exigencia de 
Fianza Bancaria al 
ingreso de aeronaves 
tiene un impacto 
financiero en los 
operadores aeronáuticos 
que ingresan sus 
aeronaves en la 
jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del 

De acuerdo a nuestra hipótesis 2, 
estadísticamente mediante la prueba chi 
cuadrado, encuestas y las entrevistas a 
profundidad se comprobó que el ingreso de 
aeronaves por 18 meses tiene un impacto 
financiero negativo en los operadores 
aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la 
jurisdicción de la Intendencia de Aduana Aérea 
y Postal del Callao, en el año 2018 
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Aduana Aérea y 
Postal del Callao en 
el año 2018? 

Callao en el año 2018. 
 

ROA 
ROE 
 

- Solvencia 
Indicadores: 

Ratio de 
endeudamiento 
Ratio de 
apalancamiento 
financiero 
 
 

 
Hipótesis General: 0.038 
 
Hipótesis especifica 1: 0.029 
 
Hipótesis especifica 2: 0.007 
 
Hipótesis especifica 3: 0.044 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De acuerdo a nuestra Hipótesis 3, 
estadísticamente mediante la prueba chi 
cuadrado, encuestas y las entrevistas a 
profundidad se comprobó que la eliminación de 
la depreciación acelerada tiene un impacto 
financiero negativo en los operadores 
aeronáuticos que ingresan sus aeronaves en la 
jurisdicción de la Intendencia de Aduanas Aérea 
y Postal del Callo para el año 2018.   
 
En cuanto al caso práctico En primer lugar, se 
observó el importe de la garantía que una 
compañía debe presentar para el ingreso 
temporal de su aeronave en relación al valor 
comercial de dicha aeronave y según lo 
investigado por cada garantía que la compañía 
aérea solicita a la entidad financiera deberá 
depositar un porcentaje del total de la garantía. 
En segundo lugar, se muestra que el periodo de 
18 meses es muy corto, para aeronaves que 
tienen contrato de arrendamiento hasta por diez 
años. Entonces el prejuicio de la compañía aérea 
es que cada vez que se cumpla este plazo deben 
gestionar una reexportación, y este proceso tiene 
un costo elevado. 
 
Se recomienda que, el Ministerio de Transporte 
y Comunicaciones, quien es la máxima 
autoridad en el sector aeronáutico, pueda hacer 
las coordinaciones con el Ministerio de 
Economía y Finanzas y con el Congreso de la 
Republica para reevaluar la renovación de la Ley 
29624.  
 
Se recomienda que, la SUNAT pueda 
contemplar dentro de su Reglamento de 
Organización y funciones, la discrecionalidad de 
los Intendentes de las Aduanas Operativas, con 
relación a la presentación de las garantías por las 
aeronaves que ingresan bajo el régimen de 
admisión temporal para reexportación en el 
mismo estado temporal amparado en la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 
Se recomienda que, para evitar que las 



 
 

157 
 

compañías se vean perjudicadas 
económicamente por reexportar sus aeronaves 
cada 18 meses, SUNAT contemple la 
modificación del Régimen de Admisión 
Temporal para reexportación en el mismo 
estado.  
 
.  
 

 
 

PE 2: ¿Cuál es el 
impacto financiero 
de la vigencia del 
plazo de 18 meses en 
operadores 
aeronáuticos que 
ingresan sus 
aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia de 
Aduanas Aérea y 
Postal del Callao en 
el año 2018? 

OE 2: Determinar cuál 
es el impacto financiero 
de la vigencia del plazo 
de 18 meses en los 
operadores aeronáuticos 
que ingresan sus 
aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del 
Callao en el año 2018. 

HE 2: El ingreso de 
aeronaves por 18 meses, 
tiene un impacto 
financiero en los 
operadores aeronáuticos 
que ingresan sus 
aeronaves en la 
jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del 
Callao en el año 2018.  
 

 

PE 3: ¿Cuál es el 
impacto financiero de 
la eliminación de la 
depreciación 
acelerada en los 
operadores 
aeronáuticos que 
ingresan sus 
aeronaves por la 
jurisdicción de la 
Intendencia de 
Aduanas Aérea y 
Postal del Callao en el 
año 2018? 

OE 3: Determinar cuál es 
el impacto financiero de 
que se haya eliminado la 
Depreciación Acelerada a 
la Aeronaves de los 
Operadores Aeronáuticos 
que ingresan por la 
Jurisdicción de la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del Callao 
en el año 2018.  
 

HE 3: La eliminación de 
la depreciación acelerada 
tiene un impacto 
financiero en los 
Operadores Aeronáuticos 
que ingresan a la 
Intendencia de Aduanas 
Aérea y Postal del Callao 
en el año 2018. 
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Anexo 3: Plantilla de Cuestionario 

1.- ¿Qué opinión tiene Usted acerca de la Ley General de aduana 1053? 

2.- ¿Respecto a la admisión temporal de aeronaves, cree usted que la LGA 1053 es una 

legislación que incentiva la inversión extranjera? ¿O es considerado barrera legislativa para 

los transportistas aéreos?   

3.- Cuando un inversionista decide tener una línea aérea. ¿Compra o arrienda las aeronaves 

que va a operar? 

4.- Cuando los transportistas aéreos deciden destinar sus aeronaves como Admisión 

Temporal para reexportación en el mismo estado, según la Ley 1053, están obligados a 

presentar una Garantía Bancaria por los impuestos exonerados. ¿Este hecho afecta la 

situación financiera de la compañía aérea? ¿Es complejo obtener este tipo de garantía para 

un inversionista aéreo? 

5.- ¿Qué opinión le merece el plazo de 18 meses otorgado para todas las aeronaves que 

ingresan bajo régimen de Admisión temporal para reexportación en el mismo estado? 

6.- Al cumplir el plazo máximo del régimen, los transportistas aéreos deben decidir en 

reexportar o nacionalizar. Según los costos que manejan las líneas aéreas por sacar sus 

aeronaves fuera del territorio peruano y luego volver a retornar al Perú. ¿Cuál sería su punto 

de vista sobre esta operación? 

7.- Si se sabe que, según la partida arancelaria de aeronaves, estas solo pagaran IGV al 

momento de nacionalizar y este impuesto es considerado crédito fiscal, entonces ¿Cuál es el 

motivo que muchas de las compañías aéreas no deciden nacionalizar sus aeronaves? 

8.-  Cuando deciden realizar la reexportación o también llamado salida-retorno de la 
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aeronave para evitar la ejecución de la garantía, a su retorno deben volver a calificar una 

nueva garantía por los próximos 18 meses. ¿Este importe de la garantía será el mismo? 

¿Existe algún tipo de depreciación por el tiempo transcurrido desde la llegada de la aeronave 

al Perú? 

9.- Usted conoce de situaciones en donde la SUNAT haya notificado a una compañía aérea 

indicando que el valor de la aeronave declarado, en la cual para la compañía es un valor 

depreciado (visto que la aeronave ya estuvo operando en Perú) y para SUNAT este está 

subvaluado. 

10.- Sabemos que SUNAT utiliza sus diferentes métodos de valoración de mercancía, Usted 

cree que para las aeronaves también aplican estos métodos. 

11.- Respecto a la pregunta anterior, quien o quienes pueden determinar el valor real 

depreciado de una aeronave? 

12.- ¿Cuál es su opinión con relación a que la ley 1053 no considera el efecto de la 

depreciación para efectos de la valorización de las aeronaves? 

13.- ¿Qué opinión le merece la eliminación de la depreciación en la ley 1053 y cómo impacta 

ésta en los operadores aeronáuticos? 

14.- Qué opinión le merece la Ley 29624, Ley de admisión temporal de aeronaves y sus partes. 

15.- En su opinión cuáles eran los principales beneficios que aportaba la ley 29624 en los 

operadores aeronáuticos. 

16.- Cree Usted que la Ley 29624 solo benefició a las grandes empresas como: Latan, 

AVIANCA o también beneficio a las medianas y pequeñas empresas de aviación. 

17- ¿Conoce Ud. sobre empresas aeronáuticas que hayan entrado en problemas financieros 

por la aplicación de la ley 1053 en reemplazo de la ley 29624? 
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18.- ¿Porque cree Usted que la Ley 29624 no fue renovada en el país? 

 

19.- ¿Le parece correcto que en la Ley 1053 (plazo 18 meses) y en la Ley 29624 (5 años), se 

tenga que reexportar la aeronave para regularizar el régimen, es decir hacer una salida al 

extranjero y retorno?  

20.- En un informe del MEF presentado al Congreso de la Republica, indicó que renovar la 

Ley 29624 era un prejuicio para el Estado. ¿Usted está de acuerdo con esta versión? 
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Anexo 4: Plantilla de Encuesta 

Ley General de Aduanas 1053  
1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   



 
 

162 
 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
 
 

12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

 
1.  Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Anexo 5: Encuestas realizadas 

Encuesta 1: Sr. Tadeo Antonio Valle (Gerente Comercial Aerolíneas Vive Perú S.A.) 

 

Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 

2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
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Carta Fianza 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 

de admisión temporal de aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 

5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 

temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 

aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Depreciación 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 

depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 

costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones financieras 

de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 

General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de la 

Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 

aeronáuticos. 

6  Totalmente en desacuerdo  
7 En desacuerdo   
8 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9 De acuerdo  
10 Totalmente de acuerdo  

 
 

Encuesta 2:  Ing. Andrés Bohórquez (Gerente AERCARIBE-PERU SAC) 

 

Ley General de Aduanas 1053  
 
 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Impacto Financiero 
 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

1.  Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Encuesta 3: Dra. Adriana Oviedo (Asesor Legal empresas de Aviación) 
 
Ley General de Aduanas 1053  
 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
 
Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Impacto Financiero 
 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

1.  Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Encuesta 4:  Sr. Alexander Reyes (Gerente Logístico Lionel Air SAC) 
 
Ley General de Aduanas 1053  
 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
Impacto Financiero 
 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

1.  Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Encuesta 5: Dr. Alberto López Bustillo (Gerente PERUVIAN AIRLINE SAC) 
 
Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 

5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

Impacto Financiero 
 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

1.  Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 

Encuesta 6: Sr. Carlos Días Cosí (Gerente Logístico HELICOPTER TRANSPORT SERVICE 
SAC) 
Ley General de Aduanas 1053  
 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

Depreciación 
8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Impacto Financiero 
10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

Encuesta 7: Sra. Marlene Salvador (Contadora, Gerente Financiero AEROLIFT SAC) 
 
Ley General de Aduanas 1053  
 

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

Impacto Financiero 
 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

1.  Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Encuesta 8: Sr. Alfredo Alaysa (Gerente Mantenimiento STAR PERU SA) 
 
Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
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Carta Fianza 
4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
Encuesta 9: Sr. Oswaldo Salinas Casaretto (Licenciado en Aduana, Representante Legal Agencia 
Aduana Salinas&Casaretto) 
 
Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
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Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
 
 
Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 



 
 

189 
 

12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Encuesta 10: Sr. Víctor Timoteo (Gerente Logístico LC-PERU) 
 
Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
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Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Encuesta 11: Sr. Alfredo Fuentes Espinoza (Gerente-Servicios Aéreos Los Andes SAC) 
 
Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
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Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

6. Totalmente en desacuerdo   
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 
 

6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 
 

6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 
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6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 
 

6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 
6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
 

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 

6. Totalmente en desacuerdo  
7. En desacuerdo   
8. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
9. De acuerdo  
10. Totalmente de acuerdo  

 
12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

Encuesta 12: Sr. Romer Pinedo (Gerente MUSOQ WAYRA SAC) 
 
Ley General de Aduanas 1053  

1.- ¿Qué tan de acuerdo está Ud. con la Ley General de aduanas 1053? 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo        
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
2.- La ley General de Aduanas 1053 promueve la inversión extranjera. 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
 

3.- La Ley 29624 era un incentivo para la inversión extranjera. 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo     
5. Totalmente de acuerdo  
 

Carta Fianza 
 

4.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la exigencia de una carta fianza para el régimen 
de admisión temporal de aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo   
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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5.- La exigencia de la carta fianza tiene un impacto en los costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Plazo de 18 meses 
 

6.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. que el plazo de vigencia del régimen de admisión 
temporal para aeronaves sea de 18 meses? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

7.- El plazo de 18 meses tiene un impacto financiero en los costos de los operadores 
aeronáuticos. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Depreciación 
 

8.- ¿Qué tan de acuerdo se encuentra Ud. con la eliminación en la Ley 1053 de la de la 
depreciación acelerada para efectos de nacionalización de las aeronaves? 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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9.- La eliminación de la depreciación indicada en la pregunta anterior tiene un efecto en los 
costos de la compañía. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
Impacto Financiero 

10.-La ley General de Aduanas 1053 tiene un impacto financiero en las decisiones 
financieras de los operadores aeronáuticos de la compañía. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 

11.- Los EE. FF de los operadores aeronáuticos se ven afectados por la aplicación de la Ley 
General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  

 
 
 

12.- Los indicadores financieros que maneja la empresa se ven afectados por la aplicación de 
la Ley General de Aduanas 1053. 
 

1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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13.- La ley 29624 tenía un impacto positivo en los indicadores financieros de los operadores 
aeronáuticos. 

 
1. Totalmente en desacuerdo  
2. En desacuerdo   
3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
4. De acuerdo  
5. Totalmente de acuerdo  
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