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RESUMEN
La transformación digital en el ámbito aduanero ha modernizado los procesos en el
comercio internacional. En el Perú, la modernización en la aduana inició hace veinte
años. Sin embargo, su evolución no ha sido suficiente para alcanzar la competitividad
frente a otros mercados. Al primer trimestre del 2020, los procedimientos aduaneros
consistían en la presentación física de documentos que ocasionaba pérdidas de tiempo
y sobrecostos en los usuarios. Sin embargo, en la etapa de la pandemia Covid-19 se
habilitaron algunas plataformas virtuales de manera acelerada para evitar el contacto
físico de personas y dar continuidad a las operaciones de comercio exterior. Pese a que
han agilizado algunas implementaciones digitales, el Perú aún tiene una brecha digital
con respecto a otros países.
En ese contexto, el objetivo de esta investigación es comprender los resultados de la
transformación digital de la aduana peruana en el proceso de despacho aduanero de
importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante el periodo julio 2018
a julio 2020. La metodología aplicada para el presente estudio es una investigación
cualitativa, de teoría fundamentada de corte transversal y alcance exploratorio, la
técnica aplicada fue la de recolección de datos con entrevistas semi estructuradas a los
diferentes actores involucrados en el comercio exterior peruano. Como resultado, la
transformación digital de la aduana ha tenido un impacto positivo en materia de
simplificación, agilización, reducción de uso de papel, ahorro de tiempo y costo.

Palabras clave: Transformación digital; Aduanas; Despacho aduanero; Comercio
internacional.
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“The digital transformation of the Peruvian Customs and its consequences in the
import customs clearance process of the Lima and Callao customs agencies during
the period July 2018 - July 2020”
ABSTRACT
Digital transformation in the customs field has modernized processes in international
trade. In Peru, modernization in customs began twenty years ago. However, its
evolution has not been sufficient to achieve competitiveness compared to other
markets. In the first quarter of 2020, customs procedures consisted of the physical
presentation of documents, which caused time losses and cost overruns for users.
However, in the stage of the Covid-19 pandemic, some virtual platforms were enabled
in an accelerated manner, to avoid physical contact of people and give continuity to
foreign trade operations. Although they have sped up some digital implementations,
Peru still has a digital divide with respect to other countries.
In this context, the objective of this research is to understand the results of the digital
transformation of Peruvian customs in the import customs clearance process of the
Lima and Callao customs agencies during the period July 2018 to July 2020. The
applied methodology for the present study, it is a qualitative investigation, with a
grounded theory of cross-section and exploratory scope, the applied technique was that
of data collection with semi-structured interviews with the different actors involved in
Peruvian foreign trade. As a result, the digital transformation of customs has had a
positive impact in terms of simplification, streamlining, reduction of paper use, saving
time and cost.
Keywords: Digital transformation; Customs; Customs clearance; International trade.
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INTRODUCCIÓN
Según Ciuriak and Ptashkina, (2018) la transformación digital y el uso de herramientas
digitales han favorecido los antiguos modelos de comercio y ha promovido la creación
de nuevas formas de negocio, de tal manera que el uso de la tecnología ya es parte del
día a día para muchos. Gracias a dichos avances de la Tecnología de la Información y
Comunicación (TIC) se ha podido agilizar procesos a escalas inimaginables; ha
ayudado a tomar mejores decisiones a nivel empresarial y políticas gubernamentales.
En el comercio internacional, la transformación digital se ha visto fluir en diferentes
formas y versiones: el comercio electrónico de productos y servicios, el transporte de
personas, mercancías, el manejo de datos transfronterizos y hasta en la interacción
entre el gobierno y los ciudadanos en el actual contexto de pandemia. Dejando claro
que la tecnología, no sólo es una herramienta fundamental, si no la única, para lograr
el flujo eficiente de los bienes y servicios tanto públicos como privados.
Bajo este contexto, el poder ejecutivo peruano a través del D.U 006-2020 creó el
Sistema Nacional de Transformación Digital, el mismo que fue aprobado por el D.U
007-2020 y dispone las medidas para su fortalecimiento. De acuerdo al último informe
técnico acerca de las TIC en los hogares peruanos elaborado por INEI a marzo del
2020, sólo el 35% contaba con una computadora, el 40.1% con acceso a internet y un
4.5% del área rural que cuentan con una computadora, pero no tienen acceso al
internet. Situaciones como ésta, en un contexto nacional pone en desventaja al país
dificultando alcanzar estándares internacionales.
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Según Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera
(2020), que desde los años 90 se inició con el proceso de modernización en la aduana
peruana. Pero, no era suficiente para convertir a nuestro país competitivo frente a otros
mercados. Sin embargo, en esta etapa inesperada de la pandemia, la aduana peruana
habilitó algunas plataformas virtuales con la finalidad de que los usuarios no tengan
contacto físico y no se paralicen las operaciones de comercio exterior. Lo que significa
un gran reto con respecto a la transformación digital en los procesos aduaneros, puesto
que implica el compromiso del ciudadano, las empresas y el gobierno.
La presente investigación, busca identificar las principales variables de la
transformación digital de la aduana peruana que intervinieron en los procesos de
despacho aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao
durante el periodo julio 2018 a julio 2020, y pretende servir como punto de partida
para futuras investigaciones que aborden el mismo tema.
En ese sentido, se estructura de la siguiente manera. En el primer capítulo, se presenta
el marco teórico que define la perspectiva teórica desde la cual se abordará la
investigación; en el segundo capítulo, se detalla el plan de investigación que
comprende los problemas, objetivos e hipótesis; en el tercer capítulo, se establece la
metodología de trabajo y en el cuarto capítulo, se lleva a cabo el desarrollo y discusión
de resultados. Finalmente, en el quinto capítulo, se presentan las conclusiones y
recomendaciones obtenidas como resultado del estudio.
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO
1.1 MARCO CONCEPTUAL
1.1.1 Definición de términos clave
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), “La perspectiva teórica proporciona
una visión sobre dónde se sitúa el planteamiento propuesto dentro del campo de
conocimiento en el cual nos moveremos”. Asimismo, Mertens (2010, como se citó en
Hernández et al. 2014), señala también cómo encaja la investigación en el conjunto
(big picture) de lo que se conoce sobre un tema o tópico estudiado.
En base a ello, y resaltando la tecnicidad de los conceptos para este estudio y para una
mejor comprensión de los términos poco comunes mencionados en este estudio, se
desarrolla algunos conceptos a continuación:



ADUANAS

Organismo responsable de la aplicación de la legislación Aduanera y del control de la
recaudación de los derechos de Aduana y demás tributos; encargados de aplicar en lo
que concierne la legislación sobre comercio exterior, generar las estadísticas que ese
tráfico produce y ejercer las demás funciones que las leyes le encomiendan. El término
también designa una parte cualquiera de la administración de la aduana, un servicio o
una oficina. (Aduanet.gob.pe).
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ECONOMÍA DIGITAL

Según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2017), define a una economía
digital como:
“La relación entre el desarrollo económico de los países y su desarrollo en
comunicaciones electrónicas (…) íntimamente ligado al de la banda ancha y al de
los servicios de datos, y en general al híper-sector de las tecnologías de la
información y las comunicaciones (TIC)”. Pues se considera una actividad
económica producto de billones de conexiones online desde cualquier parte del
mundo.



COMERCIO INTERNACIONAL

“Los negocios internacionales son todas las transacciones comerciales existentes entre
dos o más países, donde se incluyen (la compra y venta de bienes y servicios,
inversiones, transporte) y transacciones financieras que se llevan a cabo entre personas
ubicadas en países distintos”. (Daniels, Radebaugh, & Sullivan, 2013)



DESPACHO ADUANERO

Consiste en el cumplimiento del proceso fiscal propio del tipo de las actividades
comerciales, donde la participación de los controles de las aduanas sea aplicable, por
ello, se puede definir como el conjunto de trámites a realizar con el fin de liberar la
mercancía de los controles aduaneros hacia un destino final ya sea al extranjero o
mercado local, es decir en una (exportación o importación). (Diario del Exportador,
2020).
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IMPORTACIÓN

“Es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero
para su consumo, luego del pago o garantía según corresponda de los derechos
arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas
que hubieran, y del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras”.
(SUNAT,2016).



IMPORTACIÓN DIGITAL

Es el proceso de implementación de plataformas digitales con formatos electrónicos
que prescinde de los documentos físicos y trámites presenciales, lo que permite hacer
un seguimiento en tiempo real del estado de la carga mediante la interoperabilidad de
los sistemas de SUNAT con las plataformas informáticas de los diversos operadores
de comercio exterior. Con ello se facilita el procesamiento de la información y su
intercambio con entidades nacionales e internacionales, para procurar el despacho de
las mercancías que ingresan al país. (SUNAT, 2020)



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

Según la Innovation & Entrepreneurship Business School (2019), la transformación
digital son las nuevas oportunidades de estrategia de negocios que surgen gracias a la
aparición de las tecnologías. Asimismo, este cambio no es sólo tecnológico, sino que
lleva consigo nuevas aptitudes tanto en las personas físicas, así como en la reinvención
de organizaciones que afectan al mercado global tradicional. De igual forma Muñóz
(s.f), Director de Everis Perú, consultora internacional que ofrece soluciones de
negocios y transformación digital, lo define como el proceso de migrar la organización
desde un enfoque tradicional hacia nuevas formas de trabajo y pensamiento,
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incorporando tecnología emergente. Usualmente involucra: cambio en tipo de
liderazgo, estímulo a la innovación y nuevos modelos de negocio.



PLATAFORMA DIGITAL

Según la investigación “Economía de plataformas y empleo” publicado por el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) (2019), “Podemos afirmar que estamos en
presencia de una plataforma digital perteneciente a la economía bajo demanda cuando
una actividad económica se viabiliza a través de una plataforma en línea que conecta
a los trabajadores o vendedores directamente con los clientes”. (Farrell, D. 2016).
Según el informe sobre la Economía Digital (2019), la plataforma digital es un factor
impulsor, por lo que las empresas están utilizando este modelo de negocio que permite
tener mayor contacto con los usuarios.

La importancia del crecimiento de las

plataformas digitales está relacionada con la capacidad de recopilar información y
analizar datos digitales; sin embargo, el interés de estos es que generen ingresos.
Las plataformas digitales se pueden distinguir entre plataformas de transacción y
plataformas de innovación. Las plataformas de transacción tienen una infraestructura
en línea que permite al usuario realizar un intercambio comercial. Esto se ha
convertido en un modelo de negocio básico para las principales empresas digitales
(como Amazon, Alibaba, Facebook y eBay), y las que prestan servicios en sectores
habilitados digitalmente (como Uber, Didi Chuxing o Airbnb). Las plataformas de
innovación sirven para desarrollar programas y aplicaciones como: en forma de
sistemas operativos (como Android o Linux) o estándares tecnológicos (como el
formato de vídeo MPEG).
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1.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN
Según Hernández et al. (2014), indica que para desarrollar adecuadamente el marco
teórico es necesario conocer los antecedentes para lo cual es necesario revisar estudios
e investigaciones anteriores más aún si no se conoce o no se es experto en el tema.
Pues conocer a profundidad lo que se ha hecho respecto a la idea, ayuda a no investigar
sobre un tema que ya se ha estudiado a fondo, a estructurar más formalmente la idea
de la investigación y a seleccionar la perspectiva principal desde la cual se abordará la
investigación.
En ese sentido, tomando en cuenta la metodología se ha revisado los diferentes
estudios, paper, tesis, entrevistas a expertos y artículos de investigación a fin de recabar
mayor información que permita profundizar y comprender mejor el tema de esta
investigación.

1.2.1 Antecedentes Nacionales
En primer lugar, Rodríguez (2018), en su tesis sobre “Ley de Facilitación del Comercio
Exterior – Ley N° 28977 y su influencia en la gestión de riesgo del régimen aduanero
especial de envíos de entrega rápida (EER) por la Intendencia de Aduana Aérea y
Postal, Perú 2007 – 2010” tuvo como objetivo general determinar si la Ley de
Facilitación del Comercio Exterior – (Ley N°28977, 2007) que crea los envíos de
entrega rápida (EER) por las mercancías que ingresan al país, limita una adecuada
gestión de riesgo por la Intendencia Aduana Aérea y Postal durante el período 20072010. Para ello, empleó un diseño basado en una investigación de tipo descriptivo
causal, cuantitativa, en base a la evaluación numérica y análisis estadístico. La muestra
estuvo constituida por cincuenta (50) usuarios de comercio exterior conocedores sobre
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el tema de investigación, se analizó mediante los métodos de Tau_b de Kendall y de
Spearman. (Una metodología de estadística descriptiva que sirve para análisis de
correlación y estimar el nivel de asociación lineal entre las variables).
Se obtuvo como resultado que la hipótesis sostenida afirma la evidencia de que la ley
(Ley N°28977, 2007), si es un factor limitante para una adecuada gestión de riesgo de
las mercancías que ingresan al país como envíos de entrega rápida y además, el autor
concluye que para tener una adecuada gestión de riesgo, ésta debe ser llevada a cabo
con las modificaciones de las normas vigentes. Y en cuanto a los sistemas informáticos
estos deben ser adecuados; toda vez que los funcionarios cuenten con las herramientas
en línea (facturas-guías EER), para el cruce de información con el módulo de régimen
de envíos de entrega rápida.
En este estudio, se puede evidenciar que toda reforma o ley deben ser analizadas a
profundidad, estar bien formuladas, ser realistas e involucrar a todos los actores de la
cadena logística del comercio internacional en su formulación a través de mesas de
diálogo, y realizar filtros para que no existan vacíos legales que puede llevar a intereses
personales o particulares, y que sean sostenibles en el tiempo. Pues de lo contrario, en
vez de facilitar puede obstaculizar los procesos. Asimismo, toda reforma o ley debe
contemplar un sistema informático que permita a sus funcionarios contar con las
herramientas en línea, en otras palabras, una adecuada transformación digital.

En segundo lugar, Salinas (2011), en su tesis sobre “La implementación del sistema
integrado de gestión aduanera - SIGAD en la determinación del Drawback y su
impacto en la liquidez de la empresa Sociedad Agrícola Virú S.A.” tuvo como objetivo
demostrar que con la implementación del Sistema Integrado de Gestión Aduanera-
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SIGAD, se disminuirán los costos, tiempo y mejorará la liquidez con respecto a la
determinación del Drawback de una empresa del Sector Agrario.
Para el estudio, se aplicó un diseño pre-experimental y como resultado se determinó
que la hipótesis planteada para la implementación del Sistema Integral de Gestión
Aduanera, aplica de manera precisa las necesidades de la empresa; satisfaciendo sus
requerimientos de distribución de los recursos de manera eficiente y contribuyendo a
la aplicación de una gestión innovadora basada en la toma de decisiones desde
información generada por el presente sistema planteado.
El aporte de este estudio es una clara evidencia de que la implementación de un sistema
de gestión aduanera definitivamente ayuda a reducir costos y a distribuir los recursos
de manera eficiente.

En tercer lugar, Dumet, Herrán, Solano y Vega (2019), en su tesis Plan de Marketing
Digital de la Plataforma Late, tuvo como objetivo contribuir a que las Pyme
exportadoras exporten más, mejorando su eficiencia y diversificando sus mercados y
continuar con el crecimiento de las exportaciones peruanas a través del uso de la
plataforma gratuita Late de PromPerú.
En esta investigación se desarrolla un método descriptivo experimental en la que
incluye un análisis profundo de estrategias y factores internos de PromPerú, teniendo
como objetivo del plan que 50,000 empresas PYME se registren en la plataforma para
que desarrollen un mínimo de 10,000 simulaciones exitosas. Lo cual, dependerá de la
eficacia del canal digital. Para lograr esto, en el estudio se propone implementar
estrategias digitales que ayuden a la sensibilización, branding, call to action y
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fidelización; y con ello se pretende incrementar la cantidad de PYME exportadoras
regulares que aporten a incrementar el PBI y la calidad de vida de los peruanos.
Se concluyó que cada año la cantidad de empresas activas se incrementa en un 7%
aproximadamente. Sin embargo, éstas están enfocadas en el mercado local, por
ejemplo, menos del 0,5% lograron exportar durante el 2018. Y las razones de esta
minúscula taza es que no cuentan con información fácil de acceder en el proceso de
exportación, ni la asesoría necesaria en inteligencia comercial. También, muchas de
las empresas PYME son de composición familiar y no cuentan con personal
especializado en negocios internacionales por ello, se necesita darles información
centralizada en un solo lugar (físico o virtual) redactada en un estilo sencillo y
amigable para el entendimiento fácil, con estadísticas confiables. Asimismo, considera
que los objetivos del plan de marketing son fundamentales para medir el éxito del
planeamiento e implementación del plan estratégico integral. Con ello, la plataforma
Late, tiene el potencial para mejorar las probabilidades de éxito de las PYME en su
internacionalización en mercados extranjeros. Pues, es una herramienta digital que
democratiza el acceso a la información especializada de inteligencia comercial, la cual
es usualmente cara y difícil de conseguir. Por ende, sería un referente para la PYME
que forma parte de la industria exportadora peruana ya que les ayudará a tomar mejores
decisiones y estrategias para diversificar su mercado meta.
El aporte de este antecedente para la presente investigación, fue conocer cómo la
implementación de una herramienta digital puede influenciar en las mejoras y la
internacionalización de un sector (PYME) que se le dificulta el acceso a la información
y que además es cara de conseguirlo.
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En cuarto lugar, Collantes (2019), en su tesis titulada Control Aduanero en el Régimen
de Exportación Definitiva. El objetivo de esta investigación fue determinar la
ineficiencia del procedimiento administrativo de control aduanero en mercancías
restringidas y prohibidas. La metodología aplicada es descriptiva y de diseño
cualitativo; para dicho estudio se utilizó un análisis de tipo razonamiento lógico y de
justificación material, pues versa en vincular instituciones jurídicas de interés público
y el derecho del control fronterizo eficiente de la aduana peruana. En materia de
facilitación al comercio exterior, este estudio ha analizado desde el punto de vista de
la OMC, OMA y la Comisión Europea, el cual incluye los procedimientos de
importación y exportación ayudando al ahorro de tiempo y dinero. Asimismo, el autor
considera un avance la creación de la VUCE, SIGAD como una ventaja en el desarrollo
modernizado y tecnológico y que puedan ir juntos con las inspecciones físicas.
El estudio concluye que el Estado establece que una entidad debe llevar el control
aduanero, pero, éste carece de recursos suficientes para ejercer correctamente su
función. De igual forma los actos de control aduanero no son correctos pues el
reglamento sobre Exportación Definitiva INTA PG 02, permite que el SIGAD en
forma aleatoria decida a que las mercancías pasen por aforo físico, ello no permite la
revisión física o en su totalidad de las mercancías. Asimismo, el recurso humano de
la entidad aduanera es importante, sin embargo, debido a procedimiento administrativo
que autoriza que no todas las mercancías sean exportadas, limita la intervención de las
autoridades, sumado a ello, la falta de inversión en capacitación constante y líneas de
carrera. En cuanto a mercancías prohibidas y restringida el control en el puerto del
Callao aún es deficiente.
El aporte para la presente investigación sirve como un antecedente que refleja aún las
deficiencias en los procesos administrativos y operativos de la administración
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aduanera, así como dificultades económicas por parte del estado que ayuden a mejorar
las plataformas digitales ya existentes desde años anteriores.

En quinto lugar, Rios y Mori (2019), en su investigación titulada Matrix Aduanas, para
optar el grado de Magister, tuvo como objetivo principal efectuar acciones inmediatas
para evitar perder más clientes, a partir de una identificación de dificultades más
relevantes que enfrenta una empresa familiar, que brinda servicios de agencia de
aduanas en el sector. Cuya situación es difícil por la disminución de sus ventas en los
últimos periodos y la pérdida de clientes muy importantes.
El autor en su investigación logró identificar los principales problemas que atraviesa
una empresa familiar que opera en un sector altamente competitivo, en fase de
crecimiento y con un horizonte de muchas oportunidades. Realizó un análisis profundo
a nivel de todas sus dimensiones internas y externas de la compañía aplicando las cinco
fuerzas de Porter, a fin de plantear soluciones a corto y largo plazo para asegurar la
sostenibilidad del negocio.
El diseño de la investigación se basa en un estudio de análisis descriptivo, se usó la
herramienta Octógono para medir el diagnóstico organizacional de la empresa en sus
tres niveles: Eficacia, Atractividad y Unidad. El estudio sigue una estructura de análisis
de situaciones de negocios (ASN) para tratar de identificar los principales problemas
en cada nivel del Octógono y encontrar las mejores alternativas de solución. Cabe
resaltar que la herramienta Octógono sirve para evaluar las fortalezas y debilidades de
una organización y el grado de desarrollo a partir de una evaluación sistémica de la
base organizacional, actividades, capacidad, y relaciones)
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La investigación concluye que la herramienta de Porter, que se utiliza para analizar el
nivel de competencia en una industria, ayudó a identificar el nivel de competencia y la
oportunidad mientras que el Octógono identificó los problemas que enfrenta la
organización en diferentes niveles. Asimismo, indica que en un contexto global es
relevante monitorear el comportamiento del sector, índices de crecimiento y avances
tecnológicos relacionados con el negocio.
Esta investigación sirve como aporte, pues ayuda a ver desde un caso práctico de cómo
una compañía aduanera con serios problemas de pérdida de clientes logra establecer
estrategias que permitan la sostenibilidad del negocio optando por las mejores
prácticas en materia de facilitación y seguridad del comercio exterior, considerando
necesaria el uso de sistemas informáticos que aceleren sus procesos en cada fase.

En sexto lugar, Barruita (2020), en su artículo de investigación titulado Las TICs en la
logística de transporte internacional y su relación con el desarrollo económico de
Latinoamérica: Caso Perú. El autor hace una revisión y analiza sobre la importancia
del uso de las Tics en la evolución de la logística de transporte internacional y su
relación con el desarrollo económico de Latinoamérica con énfasis en Perú.
Se empleó la metodología de revisión de diversas fuentes bibliográficas conformadas
por textos especializados y consultas realizadas en revistas de logísticas virtuales. El
autor analiza la calidad de la infraestructura relacionada con el comercio y el transporte
en algunos países de Latinoamérica, a través informes estadísticos e indicadores de
desarrollo mundial en base a datos del Banco Mundial donde se asignan valores como:
(1=baja a 5=alta) donde Perú se encuentra en nivel 3. Según el informe del INEI (2015
citado en Barruita 2020), para el 2014 en el Perú el 14,1% de las unidades
empresariales capacitaron a sus trabajadores en el uso de TICs para un mejor
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desempeño logístico, mientras que el 85,9 % no lo hizo; el 54,5 % de las empresas
usan el email/chat, el 47,9 %, el 34,2 % realizan operaciones de banca electrónica, el
32,7 % lo usan para otras búsquedas de información, el 27,2 % para la búsqueda de
información de organismos gubernamentales, el 24,0 % para ofrecer servicios a sus
clientes, el 17,9 % para búsqueda de información de investigación y desarrollo y el
14,1 % para realizar publicidad.
Se concluye que, Perú va en un camino de evolución económica pero aún faltan
políticas adecuadas para optimizar la logística administrativa en el Perú. Según las
bases de datos observadas en Latinoamérica es necesario que los operadores logísticos
implementen nuevas tecnologías de información y comunicación (hardware, software
y comunicación) acorde con los países con los que se tenga pensado tener algún
intercambio económico, con el objetivo de optimizar sus métodos de rastreo en los
procesos de transporte y distribución generando así la disminución de costos y
seguridad.
Finalmente, el artículo sirve de aporte a la presente investigación porque permite ver
el progreso del Perú en el uso de la tecnología en materia de logística internacional y
cómo esto ha ayudado al Perú en su crecimiento. Pero también, nos adelanta sobre la
importancia de la intervención de los gobiernos y la necesidad de que contribuyan en
las mejoras de las infraestructuras logísticas de transporte internacional, con vías y
servicios portuarios aduaneros competitivos solo de esa manera se logrará una
economía sostenible.

En séptimo lugar, Murguía, Canales y Becerril (2018) en su artículo de investigación
titulado “La competitividad logística del transporte marítimo en la Alianza del
Pacífico: 1990-2015”. En este artículo los autores analizan y contrastan las principales
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variables utilizadas para evaluar la competitividad logística del transporte marítimo
entre los países miembros de la Alianza del Pacífico. Entre ellos al Perú.
Los resultados fueron de particular importancia para identificar las áreas de fortaleza
o debilidad en la operación de logística de transporte en estos países, a fin de permitir
una formulación de políticas públicas, la generación de un marco regional de
cooperación o en la toma de decisiones empresariales.
El autor hace referencia al Banco Mundial (World Bank, 2012) para medir los
indicadores de competitividad logística, y utiliza dichos datos para analizar y medir el
desempeño de las Aduanas, infraestructura y calidad en los servicios logísticos. Siendo
este último como el área más importante al momento de elegir el puerto de embarque
y desembarque de una mercancía.
La investigación muestra que Perú se encuentra en el último lugar en el análisis de
índice de desempeño logístico evaluado hasta el 2014 en comparación con los cuatro
países miembros de la Alianza del pacífico.
Asimismo, el autor cita que según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE), existen parámetros de medición en horas y costos de los tiempos
promedios de exportación e importación. Se mide el tiempo para exportar o importar
en el rubro de cumplimiento fronterizo; se refiere al tiempo que se requiere para la
tramitación y gestión del cruce de frontera y está medido en horas.
Como resultado de los análisis los autores concluyen demostrando las posiciones en la
que se encuentran los países integrantes de este acuerdo.
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Figura 1. Resumen de Subíndices de desempeño logístico, elaborado por Murguía,
Canales y Becerril (2018). La competitividad logística del transporte marítimo en la
Alianza del Pacífico: 1990-2015
Las cifras y puntajes demuestran que, pese a que el Perú se encuentra en una ubicación
geográfica privilegiada al igual que México, se detecte una fuerte deficiencia en cuanto
a la calidad de los servicios portuarios (revisión de trámites, inspección de mercancía,
tiempos, etc.) y la calidad en términos generales de las actividades relacionadas con
este tipo de transporte, dejando al descubierto una serie de deficiencias que deben ser
atendidas a la brevedad por cada uno de los gobiernos.
El aporte de esta investigación permite ver algunas ventajas y desventajas que el Perú
tiene frente a los otros socios comerciales en cuanto al ingreso y salida de mercancías
medidos en tiempos y costos. Asimismo, ayuda a mostrar la existencia de una
problemática por mejorar que indirectamente va relacionado al desempeño de la
Aduana y la interconexión que debe tener con todos los actores del sector.

En octavo lugar, la revista Comex Perú (2020), en su artículo titulado Economía
Digital, el futuro de hoy. En el que se analiza la realidad de la economía digital del
Perú en un contexto global, el artículo muestra que la economía peruana ha caído en
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un 17% entre los meses de enero a mayo del 2020, y se estima que a junio subiría a un
20% más. Sin embargo, la recuperación económica responsable que vaya de la mano
con la salud de las personas es la prioridad principal. En ese sentido, la información
manifiesta que una de las maneras de recuperación es a través de la recaudación de
tributos en la producción y consumo nacional, ya que éstas impactan directamente en
la competitividad del país. Además, de acuerdo con el pilar pago de impuestos del
reporte Doing Business del Banco Mundial, el Perú se ubica en la posición 121 de 190
países.
En el Perú una empresa invierte 260 horas al año y realiza 8 pagos distintos que
equivalen a un 36.8% de las ganancias de las empresas para preparar, presentar y pagar
los principales impuestos y contribuciones. Frente a ello, el Estado, “accionista” de las
empresas en casi el 40% y según data oficial de la Sunat del 2018, solo un 0.2% de las
empresas peruanas eran principales contribuyentes, las empresas medianas y grandes
emplean casi la mitad (47.7%) de la fuerza laboral peruana y generan más del 77% de
la recaudación tributaria en el país. A pesar de ello, las medidas de alivio tributario las
han excluido. En consecuencia, hubo pérdida de empleo formal, caída de la
recaudación y cierre de empresas.
De acuerdo a esté artículo la crisis exige repensar cómo se maneja el sistema de
tributación en el país, con miras a promover su digitalización, simplificación y
facilitación. Con ello, se podrá dar alivio a todas las empresas con miras a preservar
su operación y empleo formal, impulsar la formalización, ampliar la base tributaria y
mejorar el clima de negocios a fin de que el país sea atractivo para las inversiones. Es
importante mejorar e incluir la digitalización de los procesos más aun siendo
generadores importantes de tributos, los actores en la cadena logística de
importaciones.
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Este artículo, sirve de aporte a la investigación pues ayuda a entender sobre las
dificultades que atraviesan las empresas por falta de un adecuado sistema tributario
que simplifique y facilite en los procesos, siendo estos efectos con impacto negativos
que afectan en gran manera a las inversiones si no van de la mano con la digitalización.
Así también, se puede ver la influencia positiva cuando son implementadas
oportunamente.

En noveno lugar, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria -SUNAT, 2018), en su Plan Operativo Informático a través de la Intendencia
Nacional de Sistemas de Información (INSI) cuya misión es impulsar la
transformación institucional con el uso intensivo de Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC), promoviendo la innovación y virtualización de los
servicios de la SUNAT en beneficio de los ciudadanos. Según su informe, dio a
conocer la situación actual en materia de uso de la tecnología de información y
plasmando en un FODA (Tabla 1 y 2) los resultados.
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Tabla 1
Análisis FODA
LISTADO DE DEBILIDADES
N°
D1 Limitada capacidad de procesar, poner en disposición de los usuarios y de analizar
grandes volúmenes de datos.
D2 Arquitectura de sistemas antiguos y complejos, dificultando su operación y
monitoreo.
D3 Planeamiento, control estratégico y gobierno de tecnologías de información (TI)
no formalizado.
D4 Perfil de puestos y brecha de capacitación en TI no definidos.
D5 Insatisfacción de los usuarios de los servicios de TI respecto del manejo y
priorización de la cartera de requerimientos informáticos.
D6 Nivel de calidad de las aplicaciones desarrolladas IN-HOUSE no uniforme,
debido al apremio en las nuevas implementaciones.
D7 Débil gestión de problemas e incidentes: limitada priorización de la atención a
sistemas heredados con problemas recurrentes.
N°
F1
F2
F3
F4

LISTADO DE FORTALEZAS
Personal con competencias, con experiencia y “know-how” del negocio.
Personal de TI con habilidades y experiencia para gestionar TIC de gran
complejidad, así como de altos volúmenes de información.
Personal con valores éticos.
La superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
reconoce a la tecnología como recurso estratégico.

LISTADO DE AMENAZAS
N°
A1 Amenazas a la seguridad de la información.
A2 Desastres naturales y climatológicos.
A3 Normatividad relacionada que limita las contrataciones y la evolución de
soluciones tecnológicas.
A4 Oportunidades laborales más favorables en el mercado generan alta rotación de
los profesionales de la INSI
LISTADO DE OPORTUNIDADES
N°
O1 Tecnología innovadora, disponible en el mercado.
O2 Contribuyentes habituados a consumir servicios virtuales. Las nuevas
generaciones de jóvenes, que pronto serán ciudadanos, son nativos digitales.
O3 Oferta de servicios TI especializados en el mercado.
O4 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria resulta
atractiva laboralmente para capacitar personal en TI.
O5 Coordinación con la Secretaría de Gobierno Digital (SEGDI), mediante sus mesas
de trabajo y participación en la Plataforma de Interoperabilidad del Estado (PIDE)
Nota: SUNAT.
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Tabla 2
Listado de objetivos
N°

LISTADO DE OBJETIVOS

1

OES.02: Lograr el funcionamiento eficiente de los mercados y el
incremento de la competitividad

Se busca elevar la productividad del país a través de consolidación de la política
de apertura comercial, la innovación tecnológica y el fortalecimiento de la
cooperación público-privada que permiten la mejora sustancial del capital
humano y la reducción de la brecha de infraestructura, con la finalidad de
diversificar la oferta productiva y la libre competencia en los mercados.

2

OES.03: Alcanzar una mayor recaudación de ingresos fiscales basada en
la formalización de los agentes de la actividad económica

Se busca la recuperación de los ingresos fiscales basada en una mayor
formalización de la economía, que se encuentra asociada a la reforma del
sistema tributario orientada a la ampliación de la base tributaria y la reducción
de los niveles de evasión y elusión tributaria.
Nota: SUNAT.

Dentro de uno de sus objetivos específicos en materia de digitalización está el de
generar productividad y simplificación que implica fortalecer la gestión interna de TI,
revisar los procesos para lograr su simplificación y el enfoque en los resultados, así
como brindar herramientas que busquen mejorar la eficiencia de los mismos, entre
ellas las herramientas colaborativas para uso institucional. Dentro del proceso de
ingreso de mercancías identificaron procesos para mejorar la competitividad frente a
otros países:
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1. Incentivar la certificación de las empresas OEA.
Fortalecer el programa OEA a través del incremento de nuevos OEA con los
operadores de alto cumplimiento y volúmenes de importaciones, invitando a los
importadores frecuentes a certificar el programa OEA, dándoles como incentivo el uso
de garantía nominal de manera temporal, siempre y cuando el despacho de su
mercancía se realice bajo la modalidad de despacho anticipado.

2. Manifiesto con formato internacional
Implementar la nueva plataforma del manifiesto de carga a nivel nacional, lo cual
permitirá el uso de estándares XML y formatos aceptados internacionalmente, que
facilita el intercambio de información entre entidades nacionales e internacionales.

3. Proceso de despacho optimizado
Reducir tiempos de despacho aduanero, eliminando trámites presenciales mediante el
uso de formatos electrónicos, implementando despachos diferenciados para OEA,
fortaleciendo el intercambio de información con los operadores de comercio exterior,
entre otros; a fin de mejorar la competitividad y contribuir a la mejora de los servicios
aduaneros y logísticos

4. Nuevo proceso de despacho de envíos de entrega rápida (EER).
Se plantea un proceso totalmente mejorado basado en una nueva plataforma
informática, con la transmisión y numeración de la declaración a partir del manifiesto
de carga para todas las categorías. Pueden además ser declaraciones anticipadas los
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envíos de las Categorías 2, 3 y 4d2. Adicionalmente, el manifiesto EER se
transformará en un manifiesto desconsolidado el cual se incluirá en el manifiesto
general siguiendo las mismas reglas de negocio. También se prevé la eliminación de
canal naranja.
Finalmente se prevé el registro de la diligencia no condicionada al pago, el cual se
verificaría como una condición para el levante autorizado. El proyecto de procesos
comprende la implementación informática de los siguientes procesos: Manifiesto de
Salida, Exportación Definitiva, Material de Uso Aeronáutico, Rancho de Nave y
Material de Guerra, EER Salida, Duty Free, Exportación Simplificada, Exportación
Temporal, Reembarque, Transbordo, Reposición de Mercancía en Franquicia,
Restitución de Derechos Arancelarios, Beneficios OEA.
El proyecto comprende 12 procesos que involucran la transformación digital. Según
reporte de Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (POI) de Unidad
Ejecutora (2019), al primer trimestre se ha cumplido con la digitalización de tres
procesos como vemos en la (Figura 2).

Figura 2. Seguimiento Trimestral del Plan Operativo Institucional (2019), elaborado
por SUNAT
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A la fecha, aún no existen publicaciones del avance detallado en materia de
digitalización de la aduana, sin embargo, este informe permite ver el panorama cercano
del avance de la implementación del proyecto y que todavía hay mucho por hacer para
la mejora de una transformación digital que sea competente con otras regiones. Esto
también aporta de alguna forma al problema encontrado en la investigación sobre la
lentitud con el que se ejecuta los proyectos de digitalización en el Perú respecto al
comercio internacional.

En décimo lugar, Masilla, Neuhaus y Mora (2020), en su exposición durante el
Congreso anual International Business Day 2020: Evolución Digital en los Negocios
Internacionales publicado en el Repositorio Académico UPC. Este evento anual
dirigido por el área de Negocios UPC, tuvo como propósito buscar estrategias
necesarias de adaptación para un desenvolvimiento óptimo en un mundo que cambia
constantemente. James Leigh, Director de la carrera de Administración y Negocios
internacionales manifiesta que:
“Si bien es cierto que se tiene conocimiento sobre la migración digital en
diferentes sectores, no se puede negar que esta crisis ha provocado distintas
reacciones en el ámbito internacional: Una de ellas la necesidad de las empresas
por optar por un espacio virtual”.
En ese sentido, los especialistas exponen desde su experiencia la evolución de la
transformación digital en el comercio exterior con el fin de conocer con mayor
profundidad esta era digital producto del COVID -19.
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Por un lado, la expositora Isabel Mansilla. National Key Account Manager en Skechers
Perú, expone sobre la Inteligencia de Mercados en la generación de estrategias
comerciales. y comenta que: “Para tomar una decisión correcta se deben analizar
muchas variables a lo largo del entorno […] Esto engloba tres términos importantes
la inteligencia competitiva, inteligencia de negocios e investigación de mercados”
(Mansilla 2020a). Primero, se debe tomar en cuenta la posición actual y futura frente
a la competencia a fin de prevenir y crear nuevas formas de hacer las cosas. Segundo,
la inteligencia de negocios va permitir analizar las tendencias del negocio a través de
la data interna de la empresa lo cual permite tomar buenas decisiones. Por último, la
investigación de mercado que se da como resultado de los dos primeros análisis,
permite tener una visión más integral para finalmente tomar decisiones con resultados
rentables. Asimismo, la especialista indica que: “La transformación digital es una
iniciativa estratégica clave y esta herramienta ayuda a reforzar la inteligencia de
negocios porque las cosas pueden ser automatizadas y más sencillas y ayuda a las
empresas a aprovechar al máximo sus inversiones en datos” (Mansilla 2020b). Pues
de este modo, se puede ahorrar tiempo y costo al mismo tiempo responder con
eficiencia las demandas del mercado.

Por otro lado, Christian Neuhaus (2020), fundador y presidente de Veritrade, en la
misma conferencia de Congreso Annual International Business Day 2020, manifestó
lo siguiente:
“Uno de los trabajos que tenía era ir a la aduana y copiar con lápiz y papel la
información de las pólizas y desplazarme de un muelle a otro […] y todas las
semanas tenía que llenar la información de las importaciones de carbonato de
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calcio, y tenía que apuntar quien era el importador, el exportador, precio etc. Con
ello, recién procedemos a hacer nuestra inteligencia comercial”
Esto afirma que hay grandes cambios en el uso de la información comercial en los
Negocios Internacionales, desde su retrospectiva del expositor, la digitalización de la
Aduana peruana ha ido mejorando paulatinamente, pues antes de la era digital, los
registros aduaneros se llevaban a mano, había dificultad para recopilar información y
demoras en el análisis de información.

Finalmente, Daniela Mora. Senior Business Development & Digital Coordinator
Hapag-Lloyd AG durante la misma conferencia en Congreso Annual International
Business Day (2020), expone sobre aceleración de la transformación digital en el
transporte marítimo e internacional, manifiesta que el uso del transporte marítimo
genera ventajas, y comenta que el 90% de mercancías son transportados por la vía
marítima, una de las ventajas son los bajos costos por el volumen que se puede llevar,
es más económico pues en comparación con la vía aérea la mercancía sufre 10 veces
menos daño en la vía marítima, y las restricciones como el acceso a la carga peligrosa
que no es permitida vía aérea. El avance progresivo del uso de la tecnología ha
convertido a la compañía naviera a ser más competitiva con servicios más rápidos,
fáciles y flexibles con mayor disponibilidad de contenedores para los usuarios.
Los especialistas concluyen que el comportamiento de los consumidores ha cambiado
y demanda mayores exigencias, el COVID-19 ha influenciado en la evolución de los
paradigmas de consumo online. Se han aperturado nuevos procesos tecnológicos.
Asimismo, las etapas de cambios en la tecnología siguen siendo arduas e inagotables
para trabajar por el constante avance, la digitalización tiene que seguir renovándose y
adaptándose a la necesidad de los clientes actuales y futuros.
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El aporte de esta información, permite comprender en mayor profundidad el panorama
de la era digital motivado por la coyuntura actual del COVID 19 y antes de la
pandemia. Así también, permite observar el avance y los cambios que se han suscitado
en el sector privado donde se encuentran también operadores y agencias de aduanas.
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Tabla 3
Cuadro de resumen de los antecedentes nacionales:
TÍTULO
Ley
de
Facilitación del
Comercio
Exterior – Ley
N° 28977 y su
influencia en la
gestión
de
riesgo
del
régimen
aduanero
especial
de
envíos
de
entrega rápida
(EER) por la
Intendencia de
Aduana Aérea y
Postal,
Perú
2007 – 2010

TIPO DE
DOCUMENTO
Tesis para optar
el
grado
de
Magíster (2018)
https://revistasin
vestigacion.unms
m.edu.pe/index.p
hp/quipu/article/
view/15257

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

VARIABLE

DISEÑO

CONCLUSIONES

Piero
Alonso
Rodríguez
Alvarado

Repositorio
de Revistas
de
investigación
indexada
Quipukamay
oc

Determinar si Ley
de Facilitación del
Comercio Exterior
– (Ley N°28977,
2007) que crea los
envíos de entrega
rápida (EER) por
las mercancías que
ingresan al país,
limita una adecuada
gestión de riesgo
por la Intendencia
Aduana Aérea y
Postal durante el
período 2007-2010

Ley
de
facilitación
del comercio
exterior (Ley
N°28977,
2007)
-La gestión de
riesgo
del
régimen
aduanero
especial de
envíos
de
entrega
rápida (EER)

Descriptivo
cuantitativo
correlaciona
l causal

Una adecuada gestión de
riesgo debe ser llevada a
cabo
con las modificaciones
de las normas vigentes y
en
cuanDebido a los sistemas
informáticos estos deben
ser
adecuados.
Toda vez que los
funcionarios cuenten con
las
herramientas
en línea (facturas-guías
EER), para el cruce de
información
con el módulo de
régimen de envíos de
entrega rápida.

TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

La
Tesis para optar
implementación la Licenciatura
del
sistema (2011)
integrado
de
gestión
aduanera
SIGAD en la
determinación
del Drawback y
su impacto en la
liquidez de la
empresa
Sociedad
Agrícola Virú
S.A.”

AUTOR
Diana
Vanesa
Salinas
Cruzado

FUENTE
Repositorio
UPN

OBJETIVO
Demostrar que con
la implementación
del
Sistema
Integrado
de
Gestión AduaneraSIGAD,
se
disminuirán
los
costos, tiempo y
mejorará la liquidez
con respecto a la
determinación del
Drawback de una
empresa del Sector
Agrario

VARIABLE

DISEÑO

La
Preimplementaci experimenta
ón
del l
sistema
integrado de
gestión
aduanera
SIGAD
La
determinació
n
del
Drawback y
su impacto en
la liquidez de
la
empresa
Sociedad
Agrícola Virú
S.A.”

CONCLUSIONES
El Sistema Integral de
Gestión Aduanera, aplica
de manera precisa las
necesidades
de
la
empresa; satisfaciendo
sus requerimientos de
distribución
de
los
recursos de manera
eficiente y contribuyendo
a la aplicación de una
gestión
innovadora
basada en la toma de
decisiones
desde
información
generada
por el presente sistema
planteado.
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TÍTULO
Plan
de
Marketing
Digital de la
Plataforma Late

TIPO DE
DOCUMENTO
Tesis para optar
el
grado
de
Magíster (2019)
http://tesis.pucp.
edu.pe/repositori
o/handle/20.500.
12404/16407

AUTOR

FUENTE

Jezabel
Repositorio
Azenath
PUCP
Dumet
Poma
José Luis
Herrán
Arias
Stephania
Solano
Caldas
Juan
Alejandro
Vega
Rosales

OBJETIVO

VARIABLE

Objetivo contribuir
a que las Pyme
exportadoras
exporten
más
mejorando
su
eficiencia
y
diversificando sus
mercados
y
continuar con el
crecimiento de las
exportaciones
peruanas a través
del uso de la
plataforma gratuita
Late de PromPerú.

Plan
de
Marketing
Digital
La
Plataforma
Late
(PromPerú)

DISEÑO

CONCLUSIONES
Se concluyó que cada año
la cantidad de empresas
activas se incrementan en
un 7% aproximadamente,
sin embargo, éstas están
enfocadas en el mercado
local,
por
ejemplo,
menos del 0,5% lograron
exportar durante el 2018.
Y las razones de esta
minúscula taza es que no
cuentan con información
fácil de acceder en el
proceso de exportación, ni
la asesoría necesaria en
inteligencia
comercial.
También, muchas de las
empresas PYME son de
composición familiar y no
cuentan
con
personal
especializado en negocios
internacionales por ello se
necesita darles información
centralizada en un solo
lugar (físico o virtual)
redactada en un estilo
sencillo y amigable para el
entendimiento fácil, con
estadísticas
confiables.
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Asimismo, considera que
los objetivos del plan de
marketing
son
fundamentales para medir
el éxito del planeamiento e
implementación del plan
estratégico integral. Con
ello, la plataforma Late,

tiene el potencial para
mejorar
las
probabilidades de éxito
de las PYME en su
internacionalización en
mercados
extranjeros.
Pues, es una herramienta
digital que democratiza
el
acceso
a
la
información
especializada
de
inteligencia comercial, la
cual es usualmente cara y
difícil de conseguir. Por
ende, sería un referente
para la PYME que forma
parte de la industria
exportadora peruana ya
que les ayudará a tomar
mejores decisiones y
estratégicas
para
diversificar su mercado
meta.
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TÍTULO
Control
Aduanero en el
Régimen
de
Exportación
Definitiva

TIPO DE
DOCUMENTO
Tesis para optar
la
licenciatura
(2019)
http://repositorio.
urp.edu.pe/handl
e/URP/1991?sho
w=full

AUTOR

FUENTE

Collantes
Graus,
Janira
Karen

Repositorio
institucional
Universidad
Ricardo
Palma

OBJETIVO
Determinar
la
ineficiencia
del
procedimiento
administrativo de
control aduanero en
mercancías
restringidas
y
prohibidas.

VARIABLE

DISEÑO

Control
Descriptivo
Aduanero
cualitativo
El régimen de
Exportación
Definitiva

CONCLUSIONES
La investigación concluye
que el Estado establece que
una entidad debe llevar el
control aduanero, pero, éste
carece
de
recursos
suficientes para ejercer
correctamente su función.
De igual forma los actos de
control aduanero no son
correctos
pues
el
reglamento
sobre
Exportación
Definitiva
INTA PG 02, permite que
el SIGAD en forma
aleatoria decida a que las
mercancías pasen por aforo
físico, ello no permite la
revisión física o en su
totalidad de las mercancías.
Asimismo,
el
recurso
humano de la entidad
aduanera es importante, sin
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embargo,
debido
a
procedimiento
administrativo que autoriza
que no todas las mercancías
sean exportadas, limita la
intervención
de
las
autoridades, sumado a ello
la falta de inversión en
capacitación constante y
líneas de carrera. En cuanto
a mercancías prohibidas y
restringida el control en el
puerto del Callao aun es
deficiente.

TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

Matrix Aduanas Tesis para optar
el
grado
de
Master
(2019)
https://pirhua.ud
ep.edu.pe/handle
/11042/4356

AUTOR
Ríos
Bartra,
Wendy;
Mori
Coral,
Carlos
Andrey

FUENTE
Repositorio
Universidad
de Piura

OBJETIVO
Efectuar acciones
inmediatas
para
evitar perder más
clientes. El autor en
su
investigación
logra identificar los
principales
problemas
que
atraviesa
una
empresa familiar
que opera en un

VARIABLE

DISEÑO
Cualitativo
descriptivo

CONCLUSIONES
La investigación concluye
que la herramienta de
Porter ayudó a identificar el
nivel de competencia y la
oportunidad mientras que el
octógono a identificar los
problemas que enfrenta la
organización en diferentes
niveles. Asimismo, indica
que en un contexto global
es relevante monitorear el
comportamiento del sector,
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índices de crecimiento y
avances
tecnológicos
relacionados
con
el
negocio.

sector
altamente
competitivo, en fase
de crecimiento y
con un horizonte de
muchas
oportunidades.

TÍTULO
Las TICs en la
logística
de
transporte
internacional y
su relación con
el
desarrollo
económico de
Latinoamérica:
Caso Perú

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

Artículo
de Dr. Israel
Investigación
Barrutia
(2020)
Barreto
http://www.revfl
acso.uh.cu/index.
php/EDS/article/
view/441/558

FUENTE

OBJETIVO

VARIABLE

Revista
indexada:
Estudios del
Desarrollo
Social: Cuba
y
América
Latina

Analizar
la
importancia del uso
de las Tics en la
evolución de la
logística
de
transporte
internacional y su
relación con el
desarrollo
económico
de
Latinoamérica con
énfasis en Perú.

Las TICs en
la logística de
transporte
internacional
y
La relación
con
el
desarrollo
económico de
Latinoaméric
a: Caso Perú

DISEÑO

CONCLUSIONES
Finalmente, el estudio
concluye que Perú va en un
camino
de
evolución
económica pero aún faltan
políticas adecuadas para
optimizar
la
logística
administrativa en el Perú.
Según las bases de datos
observadas
en
Latinoamérica es necesario
que
los
Operadores
Logísticos
implementen
nuevas tecnologías de
información
y
comunicación (Hardware,
software y comunicación)
acorde con los países con
los que se tenga pensado
tener algún intercambio
económico, con el objetivo
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de optimizar sus métodos
de rastreo en los procesos
de transporte y distribución
generando
así
la
disminución de costes y
seguridad.

TÍTULO
La
competitividad
logística
del
transporte
marítimo en la
Alianza
del
Pacífico: 19902015

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

Artículo
de
Investigación
(2018)
http://www.sciel
o.org.mx/scielo.p
hp?script=sci_art
text&pid=S200753082018000200
065

Gabriela
Munguía
Vázquez,R
osa Azalea
Canales
García,Os
valdo U.
BecerrilTorres

Repositorio
de Artículo de
Investigación
CIELO

Analizar
y
contrastar
las
principales
variables utilizadas
para evaluar la
competitividad
logística
del
transporte marítimo
entre los países
miembros de la
Alianza
del
Pacífico

VARIABLE

DISEÑO

La
Cuantitativa
competitivida
d
logística
El transporte
marítimo
entre
los
países
miembros de
La Alianza
del Pacífico

CONCLUSIONES
Como resultado de los
análisis
los
autores
concluyen demostrando las
posiciones en la que se
encuentran
los
países
integrantes de este acuerdo.
Las cifras y puntajes
demuestran que, pese a que
el Perú se encuentra en una
ubicación
geográfica
privilegiada al igual que
México, se detecte una
fuerte deficiencia en cuanto
a la calidad de los servicios
portuarios (revisión de
trámites, inspección de
mercancía, tiempos, etc) y
la calidad en términos
generales de las actividades
relacionadas con este tipo
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de transporte, dejando al
descubierto una serie de
deficiencias que deben ser
atendidas a la brevedad por
cada uno de los gobiernos.

TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

Economía
Revista
de
digital, el futuro negocios
de hoy
Internacionales
(2020)
https://www.com
experu.org.pe/up
load/articles/revi
sta/agosto2020/
mobile/index.ht
ml#p=12

TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

Jessica
Luna
Gerente
General de
COMEXP
ERU

Repositorio
de Artículos
de la revista
de Negocios
COMEXPER
U

Propósito analizar
la realidad de la
economía
digital
del Perú en un
contexto global

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

Plan Operativo Informe
de Intendenci Web-SUNAT Propósito: impulsar
la
transformación
Informático
Proyecto (2018) a Nacional

VARIABLE

DISEÑO

Negocios
Mixto
internacional
es
La economía
digital

VARIABLE

DISEÑO
Cualitativa

CONCLUSIONES
Por tanto, hoy la crisis
nos exige repensar cómo
se maneja el sistema de
tributación en el país, con
miras a promover su
digitalización,
simplificación
y
facilitación. Ello para dar
alivio a todas las
empresas

CONCLUSIONES
Se ha cumplido con las metas
físicas de los indicadores del
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TÍTULO
Congreso anual
International
Business Day
2020:
Evolución
Digital en los
Negocios
Internacionales

de
Sistemas
de
Informaci
ón (INSI)

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

FUENTE

Mansilla,
Isabel
Neuhaus,
Christian
Mora,
Daniela

Repositorio
Académico
UPC

Video
conferencia
(2020)
https://repositori
oacademico.upc.
edu.pe/handle/10
757/651974

POI con meta establecida al I
Trimestre del 2019 en todos
los OEI logrando un 100% de
cumplimiento.
De acuerdo a lo coordinado
con el CEPLAN, para este año
no se realizará el seguimiento
y evaluación de las metas
financieras del POI 2019. Se
recomienda Fortalecer y
consolidar el proceso de
seguimiento y evaluación en el
marco del POI

institucional con el
uso intensivo de
Tecnologías de la
Información y las
Comunicaciones
(TIC), promoviendo
la
innovación y
virtualización de los
servicios
de
la
SUNAT en beneficio
de los ciudadanos.

http://www.sunat
.gob.pe/legislaci
on/superin/2018/
Plan-0882018.pdf

OBJETIVO

VARIABLE

Propósito: buscar
estrategias
necesarias
de
adaptación para un
desenvolvimiento
óptimo
en
un
mundo que cambia
constantemente

Evolución
digital
Lo negocios
internacional
es

DISEÑO

CONCLUSIONES
Los
especialistas
concluyen
que
el
comportamiento de los
consumidores
ha
cambiado y demanda
mayores exigencias, el
COVID-19
ha
influenciado
en
la
evolución
de
los
paradigmas de consumo
online. Se ha aperturado
nuevos
procesos
tecnológicos. Asimismo,
las etapas de cambios en
la tecnología siguen
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siendo
arduas
e
inagotables para trabajar
por el constante avance,
la digitalización tiene que
seguir renovándose y
adaptándose
a
la
necesidad de los clientes
actuales y futuros

Nota: Elaboración Propia.
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1.2.2 Antecedentes Internacionales
En primer lugar, Nemer (2020), en su tesis “Estudio de la aplicación práctica del 44º
Protocolo Adicional sobre procedimiento para efectuar las consultas y remisión de
documentación, Acuerdo de Complementación Económica Nº 18, sobre remisión de
documentación en los casos de origen dudoso de la mercadería” tuvo como objetivo
identificar si se aplica el 44º Protocolo Adicional ACE Nº 18 la Decisión N° 01/04
del Consejo del Mercado Común del MERCOSUR sobre remisión de documentación
en casos de origen dudoso de la mercadería procedente de países del MERCOSUR, en
la Aduana de Córdoba Argentina.
En esta investigación se realizó un estudio de tipo descriptivo y explicativo. Para ello,
se realizó entrevistas al personal de mandos medios de la Dirección General de
Aduanas de Córdova como: área Legal, área de Dirección Regional y el área de
Inspecciones Simultáneas llegando a obtener un conocimiento cualitativo de dicho
universo.
Se concluyó, que el 44º Protocolo Adicional sobre procedimiento para efectuar las
consultas y remisión de documentación, Acuerdo de Complementación Económica Nº
18, sobre remisión de documentación en los casos de origen dudoso de la mercadería,
no se aplica en la remisión de documentos, debido a que los plazos acordados quedan
sujetos a la burocracia de cada Estado. La remisión de documentación debe ser práctica
y se debe aplicar nuevas tecnologías que permitan dar mayor fluidez en la acreditación
del certificado de origen de las mercancías, toda vez, que éstas estén observadas.
Asimismo, se debe considerar que el avance tecnológico y la utilización de la misma
permiten detectar diferentes ilícitos aduaneros en tiempo real.

Es importante mencionar, que los importadores y exportadores tienen que hacer frente
a los problemas detectados en los procedimientos aduaneros a la hora de nacionalizar
su mercadería. Asimismo, existen inconvenientes entre aduanas de diferentes estados
y en el mismo Estado. En ese sentido, surgen algunos cuestionamientos de cómo
agilizar el proceso de control y verificación aduanera, eliminando algunos trámites
burocráticos que generan demoras y costos. Ante estos cuestionamientos, surge la
importancia de la implementación de Tecnologías de la Información y la
Comunicación (TIC) entre todas las aduanas para agilizar los procesos aduaneros.
Cabe mencionar, que la implementación de la TIC es fundamental a nivel mundial, y
entre los países que suscribieron los convenios de colaboración y cooperación mutua;
para que les permita estar conectados y tener una negociación más transparente.
Esta tesis aporta a esta investigación, pues permite entender la importancia de la
transformación digital en el comercio internacional. En el caso de Argentina, se ha
implementado la digitalización para que las personas puedan registrar sus datos y
firmas, y realizar registración biométrica. Asimismo, se utilizan plataformas digitales
para resolver consultas y realizar trámites con validez de declaración jurada; también
se cuenta con una página web de La Administración Federal de Ingresos Públicos
AFIP (http:/www.afip.gov.ar/) que permite realizar trámites con validez tributaria y
aduanera.
Cabe mencionar, que la evolución que han tenido los sistemas informáticos aduaneros
para adaptarse a la globalización y competitividad del comercio internacional, tiene
como objetivo fundamental lograr una aduana sin papeles. Esto será posible mediante
la implementación de sistemas operativos (en Argentina denominado Malvinas) y
sistemas complementarios como el “Régimen de depósitos fiel” permitiendo el acceso
de forma remota de la documentación requerida.
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Finalmente, se puede observar que “La AFIP, implementó la ventanilla única de
comercio exterior (VUCE) que es la única vía de ingreso de información,
concentrándose la gestión de autorizaciones y certificaciones exigidas para la
importación, exportación y tránsito establecida por la normativa vigente” (Nemer,
2020, pág. 47).

En segundo lugar, Alpizar y Gamboa (2019), en su tesis “Acuerdo de Valoración
Aduanera de la Organización Mundial de Comercio en la importación de vehículos
automotores a partir de 2007 al 2017: Incumplimiento por parte de Costa Rica en la
determinación del valor en aduanas” para el grado de Licenciatura en Derecho en la
Universidad Costa Rica, tuvo como objetivo establecer el incumplimiento por parte de
Costa Rica en la determinación del valor en aduanas de conformidad con el Acuerdo
de Valoración Aduanera de la OMC en la importación de vehículos automotores.
En esta investigación, se empleó un método de investigación deductivo, sirve para
aplicar los casos de silogismos lógicos, con la finalidad de entrelazar dos premisas que
permitan llegar a una conclusión.
Se empieza a partir de lo más general, es decir:
“lo establecido en el Convenio Marco de la OMC sobre Valoración Aduanera,
para evaluar seguidamente el proceso de importación de vehículos, enfatizando
en el establecimiento de la base imponible y el cálculo de los impuestos. De
esta manera, es posible construir las premisas que permitan concluir si existe
una violación por parte de Costa Rica al Derecho Internacional Aduanero”.
(Alpizar, D. y Gamboa F., 2019, pág. 17)
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Asimismo, se realizó una investigación con enfoque Cualitativo, a través de
recolección de documentos, entrevistas informales y no estructuradas, y notas de
campo.
Se concluyó que el Estado Costarricense estima el valor de aduanas de los vehículos
importados mediante un mecanismo de valores mínimos. Por tal motivo, estaría
incumpliendo los principios y normas establecido en el Acuerdo de Valoración
Aduanera. Se debe considerar, que la finalidad del Acuerdo de Valoración Aduanera
adscrito al GATT, tiene como finalidad mantener un sistema de valoración equitativo,
uniforme y neutro, no aplicado en valores arbitrarios o ficticios. En el país de Costa
Rica, el valor de transacción se aplica en base al uso de valores de importación
referencial que posee la Dirección General de Tributación.
Asimismo, se debe considerar que la aduana costarricense utiliza aplicaciones
informáticas que sirve de apoyo en la gestión e interacción con los auxiliares,
instituciones públicas y demás usuarios. Esta aplicación informática, es la plataforma
digital que se denomina Tecnología de Información para el Control Aduanero (TICA),
que tiene la finalidad de agilizar los procesos, reforzar los controles, aumentar la
transparencia y eliminar los trámites en papel. También existe una aplicación
informática llamada Auto Valor CAR-TICA, que se usa únicamente para los vehículos
automotores. Esta aplicación es de fácil acceso, ya que permite al contribuyente
obtener el valor de importación y el valor fiscal, que ha sido determinado por el
ministerio correspondiente.
El aporte de este antecedente para la presente investigación nos permite conocer las
aplicaciones informáticas implementadas en la aduana costarricense. Al mismo
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tiempo, los beneficios y funcionalidad de los mismo, ya que les permite tener procesos
más rápidos y la eliminación de papel en los trámites documentarios.

En tercer lugar, Fanciulli, (2019), en su tesis “Desafíos Actuales al Crecimiento del
Comercio Electrónico en América Latina: Políticas Públicas para Fomentar su
Desarrollo” tuvo como objetivo determinar los principales factores que limitan el
crecimiento del comercio electrónico en América Latina y evaluar las políticas que los
países de la región pondrían en marcha para vencer algunos obstáculos e impulsar su
crecimiento.
En esta investigación, se utilizó un enfoque cuantitativo. Para ello, se consideró
realizar un análisis del mercado mundial de comercio electrónico y se comparó el nivel
de desarrollo del sector.
Se concluyó, que el comercio electrónico en América Latina todavía se encuentra en
las primeras etapas de desarrollo, si bien es cierto, que continúa creciendo a tasas muy
altas, esto dependerá del potencial crecimiento de cada país. Se estima, que América
Latina sea una de las regiones que impulse el crecimiento del comercio electrónico a
nivel mundial. Por tal motivo, es importante promover el desarrollo de la economía
digital en el país y la facilitación de las transacciones comerciales, esto permitirá el
desarrollo y crecimiento de la región.
Este antecedente es útil para la presente investigación, puesto que, indica que el
Comercio Electrónico genera eficiencias y reduce costos. Asimismo, fomenta la
participación de más empresas en cadenas globales de valor, aumenta las
exportaciones y mejora la competitividad del comercio.

42

En cuarto lugar, Calixto (2017), en su tesis sobre “Avance de la Tecnología y su
impacto en el Comercio Internacional de México” estudió como objetivo general
determinar los beneficios que ha tenido México debido al avance tecnológico en el
ámbito de comercio internacional, especialmente en las exportaciones e
importaciones; y qué ventajas proporcionan estas nuevas tecnologías al país. Es
importante mencionar, que con la apertura comercial, las oportunidades de elección
fueron mayores y en el mercado mundial se encontraba gran variedad y cantidad de
productos con diferentes calidades, marcas y precios. Tanto las importaciones como
exportaciones comenzaron a incrementarse en el país; de esta manera el cliente
extranjero empezó a conocer y comprar diferentes productos en mayor cantidad.
Asimismo, el comercio internacional incentivó la competencia entre los productos
nacionales y los importados.
Por otra parte, resalta que una de las características que desarrolló al comercio
internacional fueron los medios de comunicación, por vía aérea, terrestre y marítima.
Al mismo tiempo, la creación de organizaciones como las Naciones Unidas, jugaron
un papel importante ya que tenían como objetivo regular las actividades comerciales.
Del mismo modo, los avances tecnológicos resultaron un medio trascendental para la
modificación en las formas de comercio.
La tecnología es un elemento necesario, dinámico y eficiente para el comercio
internacional; del mismo modo, el Internet significó un avance importante para la
conexión comercial a nivel mundial, permitiendo romper aquellas restricciones que
existían en el comercio internacional, en mejora de los procesos comerciales y los
canales de comunicación.
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Asimismo, el estudio refleja que la tecnología trajo consigo otros beneficios como los
costos y el tiempo en las exportaciones e importaciones. A continuación, se presenta
un ejemplo de ello.

Figura 3. Cuadro de optimización de las importaciones y exportaciones en
México, elaborado por Tesis Avance de la Tecnología y su impacto en el
Comercio Internacional de México.

Cabe mencionar, que las aportaciones de organismos e instituciones internacionales
jugaron un papel importante, ya que tenían como objetivo favorecer la libre circulación
de mercancías, controlar las normas y procedimientos de importación y exportación,
políticas comerciales no discriminatorias, ayudar a establecer un sistema comercial,
disminuir los aranceles aduanales, etc.
Es importante resaltar, que el apoyo constante de organismos gubernamentales hacia
los importadores y exportadores fue vital para el comercio exterior de México. La
intervención de los organismos públicos centralizados y descentralizados brindó
equilibrio en las actividades del comercio, de esta manera, promovieron la inversión
extranjera en el país, incrementaron las exportaciones, realizaron varios acuerdos y
tratados comerciales.
Cabe mencionar, que las primeras tecnologías implementadas en México fueron el
internet, el comercio electrónico, la tecnología de la información y la comunicación
(TIC). Estas permitieron impulsar el comercio internacional y se convirtieron en un
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boom para el mundo. Asimismo, la aduana mexicana introdujo nuevas tecnologías que
favorecieron a las importaciones y exportaciones, tales como los rayos X, rayos
gamma, el endoscopio, densímetro, video vigilancia, etc. Esta implementación se
realizó con la finalidad de optimizar las operaciones en las aduanas de una manera
organizada, fácil; y al mismo tiempo, poder consultar cualquier tipo de información
sobre las operaciones aduaneras en cualquier momento y desde cualquier parte con
solo un click.
Se debe tener en cuenta, que con estos avances tecnológicos las exportaciones e
importaciones se incrementaron, mejoró la logística; generó mayor seguridad en la
entrada y salida de mercancías del país, mejoró la calidad en el servicio a los usuarios
y en el control del despacho aduanero. Asimismo, México obtuvo grandes beneficios,
ya que se redujeron los tiempos y costos, y esto permitió que mejoren los procesos de
importación y exportación.
Por último, se tiene en la mira la implementación del proyecto de Comercio Exterior
Digital CEDI, que transformará a las aduanas mexicanas en las primeras aduanas sin
papeles del continente americano. Asimismo, permitirá tener un ahorro
aproximadamente del 60.0% en el costo del manejo y almacenamiento de documentos,
auditorias en línea y un mejor análisis de riesgo en todo el proceso.

En quinto lugar, Galicia (2017), en su tesis “La importancia del despacho aduanero en
el comercio exterior de México” tuvo como objetivo calificar los procesos y
procedimientos de importación en la Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura en
los diferentes tipos de contenedores utilizados para el transporte de mercancía. En esta
investigación se realizó una investigación explicativa de carácter exploratoria. Para
ello, la investigación se realizó en los comités liderados por la Asociación Nacional de
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Empresarios de Colombia (ANDI) y con la participación de diferentes actores que
componen la cadena logística en el proceso de importación.
Se concluyó, que la aduana colombiana ha iniciado un proceso de modernización y
facilitación para el comercio internacional; con la finalidad que los procedimientos
aduaneros no afecten a los importadores y exportadores en costos de trámites y
demoras en el proceso. Cabe señalar, que se han implementado herramientas en el
proceso de sistematización como: Aduana SYGA, que permite la interacción entre los
usuarios y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN) para
facilitar las operaciones comerciales. Del mismo modo, se desarrolló el Modelo Único
de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (MUISCA), con la finalidad de integrar
los sistemas de información que posee la DIAN a nivel Tributario, Aduanero y
Cambiario.
Este antecedente es útil para la presente investigación, puesto que, en un mundo
globalizado, la complejidad de los trámites en las operaciones comerciales no permite
a los países ser competitivos. Por ello, los países están realizando esfuerzos conjuntos
para hacer la tramitología más simple y sencilla. Asimismo, se han identificado
muchos cambios sustanciales en las aduanas como: mejoras en los procesos, mejoras
en las políticas para el desarrollo comercial y solución de problemas. Además, estos
cambios deben ir acompañados de los cambios tecnológicos que se vienen
implementando en otros países. Cabe señalar, que la OMA a través del convenio de
Kyoto busca la eficiencia y efectividad en las aduanas mediante la estandarización y
simplificación de los procedimientos aduaneros.
Es importante mencionar que el principal objetivo de la Organización Mundial de
Aduanas es:
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“Conseguir la eficiencia y efectividad de las aduanas mediante el incentivo a las
Administraciones Aduaneras para que implementen prácticas a favor de la
facilitación del comercio internacional, como la modernización y simplificación
de sus procedimientos de despacho de mercancía de acuerdo a las legislaciones
y acuerdos internacionales. Esto exige que las aduanas se comprometan como
parte integrante del proceso de comercio internacional a mejorar sus procesos,
sin descuidar el control considerando su papel en la recaudación, pero pensando
siempre en la implementación de metodologías que minimicen ineficiencias”
(Galicia, 2017, pág. 19)
Finalmente, la gestión de las Administraciones de Aduana se vuelve más importante
en la medida que el país se desarrolla en un esquema de modelo de integración. Es por
esto, que la estandarización de los procesos aduaneros en Colombia, ha ganado mayor
importancia mediante la implementación de mecanismos de sistematización como el
ADUANA SYGA (Sistema de Información de Gestión Aduanera) y la VUCE
(Ventanilla Única de Comercio Exterior).

En sexto lugar, se ha considerado el paper titulado “The Impact of Digital Governance
on the Business Environment: the Case of Estonian Tax and Customs Board”
elaborado por Toomas Kästik (2019), y publicado en Association for Computing
Machinery. Dicho artículo tiene como objetivo, evaluar los efectos que causa la
tecnología digital en el ámbito empresarial.
En esta investigación se ha utilizado un método cualitativo y cuantitativo, en la primera
fase se realizaron encuestas y entrevistas semiestructuradas a expertos; posterior a ello,
se realizó un análisis completo. Asimismo, se realizó una investigación a una
población de un segmento importante de la estrategia empresarial de Estonia. Todo
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ello, se realizó con el propósito de medir la capacidad de uso de servicios digitales en
dicho país.
Este antecedente es útil para la presente investigación, puesto que, indica que la
implementación de las TIC permite aumentar la eficiencia de las operaciones; al
mismo tiempo, si se combinan con políticas y capacidad administrativa, el efecto se
multiplica. Cabe mencionar, que esta implementación permitiría una reducción de
costos en los procesos.
Como conclusión general, se obtuvo que la implementación digital tiene un efecto
importante, debido a que aumenta la eficiencia productiva de las empresas mediante
la disminución de carga administrativa. Asimismo, se debe considerar que las
empresas tienen una relación directa con la declaración de impuesto. Por tal motivo,
se obtuvo una respuesta positiva para la implementación de la taxonomía. Esto
permitiría una reducción de tiempo y de carga laboral.

En séptimo lugar, se ha considerado el artículo de Kim (2020), titulado “ICT
Implementation and Its Effect on Public Organizations: The Case of Digital Customs
and Risk Management in Korea” y publicado en MDPI. Dicho artículo propone una
implementación dinámica de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC)
en organizaciones públicas. Para ello, se ha considerado evaluar el servicio de aduanas
en el Sur de Corea.
En esta investigación, se ha utilizado un método mixto de investigación. Como es de
conocimiento, la aduana es una organización pública que se encarga sistemáticamente
de identificar todo tipo de riesgos. Para ello, se recopiló datos de aduanas y de los
resultados de la gestión de riesgos.
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Como conclusión de este estudio, se tiene que la implementación de las TIC progresó
a través de varias etapas; no obstante, estas se vieron afectadas por cambios en la
estructura organizacional. Cabe mencionar, que en 1974, se desarrolló el sistema
aduanero digital como un sistema de estadísticas comerciales y sufrió continuas
modificaciones. Asimismo, el sistema aduanero digital (UNI-PASS) se desarrolló con
la finalidad de facilitar el comercio internacional para el control en las fronteras y el
crecimiento económico en el país. Dicho sistema, experimentó importantes mejoras
entre el 2013 y 2015, e inició su servicio de cuarta generación en junio 2016. El flujo
transfronterizo de mercancías y viajeros mejoró, mientras que el tiempo de despacho
de carga se redujo sustancialmente. Después de la implementación de las nuevas TIC,
se incrementaron las incautaciones de drogas en las fronteras del país.
Se ha considerado este antecedente, porque propone un modelo dinámico de
implementación de las TIC que permite tener flexibilidad en el sistema, promueve el
desarrollo sostenible e identifica riesgos concurrentes. Como objetivo específico se
consideró la instalación de una plataforma big data, esto permitirá facilitar el flujo de
mercancías y prevenir el ingreso ilegal de mercancías.

En octavo lugar, se ha considerado el artículo de Fruth y Teuteberg (2017), el cual se
titula “OPERATIONS, INFORMATION & TECHNOLOGY” y publicado en Cogent
Business & Management. Este artículo, tiene como propósito identificar el estado quo
de digitalización en la logística marítima.
En esta investigación se realizó un análisis sistemático. Dicho análisis permitió
identificar que actualmente la digitalización en la cadena logística marítima se está
poniendo en práctica. Cabe mencionar, que la logística marítima es uno de los sectores
claves para la transformación digital. Por lo tanto, la digitalización y la logística 4.0
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ofrecen un gran potencial para las empresas de transporte marítimo. En el mundo de
la logística marítima, los procesos de transporte multimodal en los puertos requieren
de una red óptima para coordinar sus actividades en la cadena de transporte, con la
finalidad de optimizar el tráfico y los flujos de mercancías. Del mismo modo, la
automatización y la digitalización en la logística marítima están avanzando y
cambiando procesos en la operación de buques y en la manipulación portuaria. La
tecnología de contenedores inteligentes (Radio Frequency Identification, RFID),
permite hacer seguimiento de la carga en tiempo real. Además, reduce los tiempos de
espera y los costos.
Asimismo, el aumento de la digitalización y el networking entre barcos, navieras,
puertos, instalaciones en alta mar, autoridades y otros socios de comunicación en tierra
incrementan el riesgo de ciberataques para todos los involucrados. Por lo tanto, todos
los actores de la cadena de suministro marítimo deberán garantizar la mejor protección
posible para evitar ciberataques.
Este antecedente es útil para la presente investigación, porque nos permite entender
que la digitalización ya ha alcanzado la logística marítima en algunas áreas de esta
industria. La automatización y la digitalización avanzan conjuntamente y han
producido cambios y mejoras en los procesos de operación en los buques y en la
manipulación portuaria. Asimismo, estos cambios han permitido minimizar los
tiempos en las operaciones y ahorro en costos.

En noveno lugar, se ha considerado el artículo de Reyes (2018), el cual se titula “La
fiscalización, recaudación y facilitación del comercio exterior de la aduana a partir de
su modernización: un estudio de caso” y publicado en Repositorio de Artículo de
Investigación CIELO. Este artículo, tiene como propósito estudiar el efecto de la
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modernización en las operaciones aduaneras, con respecto a las funciones de
fiscalización, recaudación y facilitación comercial.
En esta investigación se realizó un método dialéctico que permite realizar un análisis
y un resumen teórico en la fundamentación del problema. Asimismo, se realizaron
entrevistas a los servidores públicos mediante un cuestionario con la finalidad que
evalúen de qué manera los cambios tecnológicos y la infraestructura influyen
positivamente en la fiscalización, recaudación y facilitación comercial de la aduana
Manzanillo. Dentro de esta investigación, también se realizó una encuesta con un
modelo medible de modernización aduanera para identificar diferentes variables.
Esta modernización aduanera reemplaza tres dimensiones que se encuentran
interrelacionadas, tales como: función pública, cambios tecnológicos e infraestructura;
que impactan en las funciones de la aduana moderna.
Se ha considerado este antecedente, debido a que la aduana mexicana de Manzanillo
ha implementado sistemas y mecanismo electrónicos que han tenido resultados
eficientes en las funciones de fiscalización, recaudación y facilitación comercial.
Estos mecanismos implementados en la aduana Manzanillo son:
Sistema Automatizado Aduanero Integral (SAAI), Ventanilla Única de
Comercio Exterior (VUCE), Sistema Electrónico Aduanero (SEA), Mecanismo
de Selección Automatizada, Módulo de Administración Tributaria del Comercio
Exterior (MAT-CE), Documento Único de Operación para el Despacho
Aduanero (DUNIC) y los mecanismos no intrusivos de revisión. (Reyes, 2018,
p 12)
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Cabe mencionar, que estos cambios tecnológicos de automatización en los procesos
aduaneros, ha generado la reducción del uso de papel, conexión y comunicación
electrónica con otras aduanas, y declaraciones en línea. Al mismo tiempo, se debe
considerar que la eficiencia aduanera se mide en los costos de transacción y en los
tiempos de permanencia de las mercancías en las fronteras.
Este artículo aporta en esta tesis, ya que la modernización aduanera aplicada en la
aduana de Manzanillo, ha establecido un equilibrio entre las funciones aduaneras de
control. Al mismo tiempo, ha facilitado las operaciones de comercio exterior y ha
permitido a la aduana mexicana ser más competitiva.

En décimo lugar, Zamora (2017), en su artículo de investigación titulado La eficiencia
de las aduanas de la región APEC: Un análisis a través del modelo DEA Malmquist.
Tuvo como objetivo identificar el grado de eficiencia o ineficiencia de las aduanas de
18 países de la región Asia Pacífico, incluyendo las aduanas de México, así como
determinar el cambio tecnológico en las aduanas de la región antes mencionada
tomando como referencia el cambio tecnológico en los años 2014 y 2015, para ello
utilizó una metodología de análisis envolvente de datos (DEA) para medir la eficiencia
y el índice MALMQUIST, para medir la productividad. El modelo de índice de
Malmquist de productividad basado en el input y outputs, este análisis se justifica en
que el máximo beneficio tendrá que ser un mayor flujo comercial ó mayor entrada y
salida de productos en los diferentes territorios nacionales.
Acorde con el análisis, los resultados de la investigación arrojaron que las aduanas más
eficientes en el periodo analizado (2014 y 2015) son Brunei y Singapur, mientras que
únicamente en el año 2015 mostraron valores de eficiencia las aduanas de Nueva
Zelanda, Perú, Filipinas y Chile. Los resultados muestran que los procesos de
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innovación y cambio tecnológico son fundamentales para la mejora de la
productividad en las aduanas y que a pesar de que no son el único factor que puede
incidir en la mejora de eficiencia de éstas, son factores altamente impactantes en el
desempeño de las mismas. Asimismo, la investigación muestra que las aduanas con
mayor cambio tecnológico son en primer lugar, la de Singapur con un valor de 1.01
seguida en orden descendente de las aduanas de Perú, Corea, Rusia, Hong Kong, Japón
y Nueva Zelanda como las aduanas con los valores más altos.
Finalmente, la investigación concluye que las aduanas al cumplir un papel sumamente
importante en el comercio internacional deben mejorar su modernización siendo este
el paso fundamental y obligatorio de control y vigilancia de las posibles afectaciones
del comercio ilegal de mercancías. Asimismo, al ser un ente facilitador en términos de
comercio exterior deben innovar sus controles en rapidez y eficiencia a fin de
garantizar el mayor flujo de mercancías que permita ser más competitivos.
El aporte de este estudio a la presente investigación, permite ver la situación en que se
encuentra el Perú en materia de eficiencia y competitividad dentro de uno de los
acuerdos comerciales entre los 18 países de región Asia Pacífico, también ayuda a
determinar la eficiencia en los cambios tecnológicos respecto a otros países miembros
de este acuerdo comercial.

En onceavo lugar, se ha considerado el informe sobre el comercio mundial (2018), el
cual se titula “El futuro del comercio mundial: como las tecnologías digitales están
transformando el comercio mundial” y publicado por la Organización Mundial del
Comercio. Este informe tiene como objetivo evaluar de qué manera la tecnología
digital está transformando el comercio mundial y conocer las consecuencias de las
mismas.
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En esta investigación, se ha utilizado un análisis cualitativo. Dicho informe permite
explicar los cambios que se vienen dando en el comercio. Así como la reducción de
costos que se vienen dando por este avance tecnológico. Por tal motivo, los avances
tecnológicos juegan un rol importante en la expansión del comercio internacional, así
como la capacidad de gestionar la transformación digital. Del mismo modo, la
revolución digital ha permitido dar un gran salto y pasar de la tecnología electrónica a
la digital; así como obtener cambios económicos e incluso sociales en la adaptación
de la transformación.
Se ha considerado este antecedente, porque permite entender que las aplicaciones de
nuevas tecnologías benefician al comercio de mercancías al moderar los costos, como,
por ejemplo: con la optimización de planificación de rutas; se obtiene reducción de
costos logísticos. Asimismo, con la utilización de robots inteligentes; se optimiza el
almacenamiento y las existencias. Se debe considerar que estos costos, representan un
porcentaje importante de los costos totales del comercio. Finalmente, los sistemas
electrónicos permiten la reducción de tiempo en los trámites aduaneros, así como la
reducción de costos en los procesos de importación.
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Tabla 4
Cuadro resumen de los antecedentes Internacionales
TÍTULO

Estudio de la
aplicación
práctica del 44º
Protocolo
Adicional sobre
procedimiento
para efectuar las
consultas
y
remisión
de
documentación,
Acuerdo
de
Complementación
Económica Nº 18,
sobre remisión de
documentación en
los
casos
de
origen dudoso de
la mercadería

TIPO DE
DOCUMENTO
Tesis
de
Maestría
Comercio
Internacional
(2020).
https://rdu.unc.e
du.ar/bitstream/h
andle/11086/118
23/Nemer%20Pe
lliza%2C%20An
a.%20Estudio%
20de%20la%20a
plicacion%20pra
ctica%20del...pd
f?
sequence=1&isA
llowed=y

AUTOR

Ana
Gabrie
la
Nemer
Pelliza

FUENTE

Universi
dad
Nacional
de
Córdoba

OBJETIVO

Identificar si se
aplica el
44º
Protocolo
Adicional ACE Nº
18 la Decisión N°
01/04 del Consejo
del
Mercado
Común
del
MERCOSUR
sobre remisión de
documentación en
casos de origen
dudoso de la
mercadería
procedente
de
países
del
MERCOSUR, en
la Aduana de
Córdoba
Argentina

VARIABLE

DISEÑO

CONCLUSIONES

- Remisión de Descriptivo - La Remisión de la
documentación que se
Documentos.
y
- Tecnologías de cualitativo realiza debe ser práctica y
se debe aplicar nuevas
la Información y
tecnologías que permitan
la Comunicación
dar mayor fluidez en la
(TIC)
acreditación del certificado
de
origen
de
las
mercancías, toda vez, que
éstas estén observadas.
- La implementación de la
TIC es fundamental a nivel
mundial, y entre los países
que
suscribieron
los
convenios de colaboración
y cooperación mutua; para
que les permita estar
conectados y tener una
negociación
más
transparente.

TIPO DE

TÍTULO

Acuerdo

DOCUMENTO
de Tesis para optar

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

DISEÑO

CONCLUSIONES

el - Tecnología de

Deductivo

-Esta plataforma tiene la

Cualitativo

finalidad de agilizar los

Daniel

Universi

por el grado de

Alpíza

dad

Licenciatura en

r Pérez Costa

por

de el Control

procesos, reforzar los

Derecho (2019)

y

Costa Rica en la Aduanero

controles, aumentar la

https://iij.ucr.ac.

Fabiol

determinación

transparencia y eliminar

cr/wp-

a

del

content/uploads/

los

aduanas

automotores a partir bsk-pdf-

Ángele

conformidad con

de 2007 al 2017: manager/2019/0

s

el Acuerdo de

Incumplimiento por 9/TRABAJO-

Gamb

Valoración

parte de Costa Rica FINAL-DE-

oa

Aduanera de la

en la determinación GRADUACI%C
del valor en aduanas 3%93N.pdf

Ávalos

OMC

Valoración
Aduanera

de

la

Organización
Mundial
Comercio
importación
vehículos

de
en

la
de

Rica

de

Establecer

VARIABLE

de incumplimiento
parte

valor

Información para

(TICA)
en

los trámites en papel.

de

en

la

importación

de

vehículos
automotores.
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TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

VARIABLE

DISEÑO

CONCLUSIONES

Desafíos actuales

Magister en

Germa

Reposito

Determinar los

- Facilitación de

Cuantitativ

- Se estima, que América

al crecimiento del

Dirección

n

rio de

principales

transacciones

o

Latina sea una de las

comercio

Estratégica y

Ignaci

Universi

factores que

Comerciales

o

dad

limitan el

crecimiento

Franci

crecimiento del

comercio electrónico a

ulli

comercio

nivel mundial

Muñoz

electrónico en

electrónico en
América Latina:
Política Públicas
para fomentar su
desarrollo.

Tecnológica
(Argentina)
Master Executive
en Dirección
Estratégica y
Tecnológica

América Latina

(España)

y evaluar las

https://ri.itba.edu.

políticas que los

ar/bitstream/handl

países de la

e/123456789/1296

región pondrían

/TESIS%20FRAN

en marcha para

CIULLI%20GER

vencer algunos

MAN.pdf?sequen
ce=1&isAllowed=
y

regiones que impulse el
del

obstáculos e
impulsar su
crecimiento
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TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

FUENTE

Avance de la

Tesis para optar

Carme

Universi

Tecnología y Su

por el grado de

n

dad

Impacto En El

Licenciatura en

Cinthy

comercio

Administración
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http://ri.uaemex.

Calixt

Estado

mx/handle/20.50

o
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0.11799/80007
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México

z

OBJETIVO

Determinar

VARIABLE

los - Medios de

beneficios que ha Comunicación.
México
Autónom tenido
debido al avance

a del

DISEÑO

CONCLUSIONES

Cualitativo

- La aduana México tiene
en

la

mira

la

implementación
proyecto

de

del
Comercio

tecnológico en el

Exterior Digital CEDI, que

ámbito

transformará a las aduanas

de

comercio

mexicanas en las primeras

internacional,

aduanas sin papeles del

especialmente en

continente

las exportaciones

Asimismo, permitirá tener

e importaciones; y

un

qué

aproximadamente

ventajas

americano.

ahorro
del

proporcionan

60.0% en el costo del

estas

nuevas

manejo y almacenamiento

al

de documentos, auditorias

tecnologías
país.

en línea y un mejor análisis
de

riesgo

en

todo

el

proceso.
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TÍTULO

TIPO DE
DOCUMENTO

AUTOR

FUENTE

OBJETIVO

VARIABLE

DISEÑO

CONCLUSIONES

The Impact of

Paper de

Tooma Univerid

Evaluar los

- Tecnología
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-La implementación

Digital

investigación.
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y
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library)
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59

TÍTULO

ICT
Implementation and
Its Effect on Public
Organizations: The
Case of Digital
Customs and Risk
Management
in
Korea

TÍTULO

El
futuro
del
comercio mundial:
como
las
tecnologías
digitales
están
transformando el
comercio mundial

TIPO DE
DOCUMENTO
Artículo
de
Investigación
https://www.resea
rchgate.net/public
ation/340865163_
ICT_Implementati
on_and_Its_Effect
_on_Public_Orga
nizations_The_Ca
se_of_Digital_Cus
toms_and_Risk_
Management_in_
Korea/link/5ea18b
47458515ec3aff8c
12/download

TIPO DE
DOCUMENTO
Informe sobre el
Comercio Mundial
2018
https://www.wto.o
rg/spanish/res_s/p
ublications_s/worl

AUTOR

SungBou
Kim y
Dongw
ook
Kim

AUTOR

Xiaozh
un Yi y
Robert
Koopm
an

FUENTE

Korea
Institute
of Public
Administr
ation

VARIABLE

DISEÑO

Propone
una Sistema Cualitativo
implementación
Aduanero Digital
y
dinámica
de
Cuantitativo
tecnología de la
información y las
comunicaciones
(TIC)
en
organizaciones
públicas.

FUENTE

Organizac
ión
Mundial
del
Comercio

OBJETIVO

OBJETIVO

Evaluar de qué
manera
la
tecnología digital
está
transformando el
comercio mundial
y conocer las

VARIABLE

DISEÑO

Tecnología Cualitativo
Digital
Revolución
Digital

CONCLUSIONES

el sistema aduanero
digital (UNI-PASS) se
desarrolló con la finalidad
de facilitar el comercio
internacional
para
el
control en las fronteras y el
crecimiento económico en
el país.

CONCLUSIONES

- La aplicación de nuevas
tecnologías benefician al
comercio de mercancías al
moderar los costos.
- Los sistemas electrónicos
permiten la reducción de
tiempo en los trámites
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d_trade_report18_
s.pdf

TÍTULO

La
importancia
del
despacho
aduanero en el
comercio exterior
de México

TIPO DE
DOCUMENTO
Tesina
para
obtener el Título
de licenciado en
relaciones
internacionales
http://132.248.9.
195/ptd2013/dici
embre/0706959/
0706959.pdf

consecuencias de
las mismas

AUTOR

FUENTE

Cindel Organiza
Marlen ción
e
mundial
Galicia
García

OBJETIVO

aduaneros, así como la
reducción de costos en los
procesos de importación

VARIABLE

Calificar
los - Mecanismos de
procesos
y sistematización
procedimientos
de importación
en la Sociedad
Portuaria
Regional
de
Buenaventura en
los
diferentes
tipos
de
contenedores
utilizados para el
transporte de de
mercancía.

DISEÑO

CONCLUSIONES

La
gestión
de
las
Administraciones
de
Aduana se vuelve más
importante en la medida
que el país se desarrolla en
un esquema de modelo de
integración. Es por esto que
la estandarización de los
procesos aduaneros en
Colombia, ha ganado
mayor
importancia
mediante
la
implementación
de
mecanismos
de
sistematización como el
ADUANA
SYGA
(Sistema de Información de
Gestión Aduanera) y la
VUCE (Ventanilla Única
de Comercio Exterior).
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TÍTULO

OPERATIONS,
INFORMATION
&
TECHNOLOGY

TIPO DE
DOCUMENTO
Paper de
investigación
https://www.cog
entoa.com/articl
e/10.1080/23311
975.2017.14110
66

AUTOR

Marku
s Fruth
y
Frank
Teuteb
erg

FUENTE

Cogent
Business
&
Manage
ment

OBJETIVO

VARIABLE

DISEÑO

Identificar
el Logística
estado quo de Marítima
digitalización en
la
logística
marítima.

CONCLUSIONES

- La digitalización ya ha
alcanzado la logística
marítima en algunas
áreas de esta industria.
La automatización y la
digitalización avanzan
conjuntamente y han
producido cambios y
mejoras en los procesos
de operación en los
buques
y
en
la
manipulación portuaria.
Asimismo,
estos
cambios han permitido
minimizar los tiempos en
las operaciones y ahorro en
costos.

TÍTULO

La fiscalización,
recaudación y
facilitación del
comercio exterior
de la aduana a

TIPO DE
DOCUMENTO
Artículo de
Investigación
http://scielo.sld.cu
/scielo.php?script
=sci_arttext&pid=

AUTOR

Oscar
Bernar
do
Reyes
Real.

FUENTE

Repositor
io de
Artículo
de
Investigac

OBJETIVO

VARIABLE

Estudiar el efecto Facilitación
de
la Comercial
modernización en
las
operaciones
aduaneras,
con

DISEÑO

CONCLUSIONES

Explicativa
de carácter
exploratoria

La
modernización
aduanera aplicada en la
aduana de Manzanillo, ha
establecido un equilibrio
entre
las
funciones
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partir de su
modernización: un
estudio de caso

TÍTULO

La eficiencia de las
aduanas de la
región apec: Un
análisis a través del
modelo DEA
Malmquist

S2306915520180001000
10

TIPO DE
DOCUMENTO
Artículo de
Investigación
http://www.scielo.
org.mx/scielo.php
?script=sci_arttext
&pid=S2007530820170003000
17

ión
CIELO

AUTOR

Améric
a I.
Zamora
Torres

respecto a
funciones
fiscalización,
recaudación
facilitación
comercial

FUENTE

Repositor
io de
Artículo
de
Investigac
ión
CIELO

las
de

aduaneras de control. Al
mismo tiempo ha facilitado
las
operaciones
de
comercio exterior y ha
permitido a la aduana
mexicana
ser
más
competitiva.

y

OBJETIVO

Identificar
el
grado
de
eficiencia
o
ineficiencia de las
aduanas de 18
países de la región
Asia
Pacífico,
incluyendo
las
aduanas
de
México, así como
determinar
el
cambio
tecnológico en las
aduanas de la
región
antes
mencionada
tomando
como
referencia
el
cambio
tecnológico en los
años 2014 y 2015

VARIABLE

DISEÑO

El
cambio Cualitativo
tecnológico como
la influencia en la
eficiencia de las
aduanas

CONCLUSIONES

La investigación concluye
que las aduanas al cumplir
un
papel
sumamente
importante en el comercio
internacional
deben
mejorar su modernización
siendo éste el paso
fundamental y obligatorio
de control y vigilancia de
las posibles afectaciones
del comercio ilegal de
mercancías. Asimismo, al
ser un ente facilitador en
términos de comercio
exterior deben innovar sus
controles en rapidez y
eficiencia
a
fin de
garantizar el mayor flujo de
mercancías que permita ser
más competitivos.

Nota: Elaboración Propia.
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1.3. BASES TEÓRICAS
Radebaugh (2010), menciona las teorías que ayudan a explicar cuánto dependen los
países del comercio, que productos se comercializan y con quien se comercializa.
Asimismo, menciona las teorías de competitividad comercial de los países con
respectos a productos específicos; por lo cual se incluye la teoría del ciclo de vida del
producto; que se entiende como el conjunto de fases por las que evoluciona un
producto desde su introducción en el mercado hasta que este se retire del mercado, y
el diamante de Porter que identifica los stakeholders de cada modelo de negocio y
donde se puede observar los atributos genéricos que son aplicados en las naciones,
sectores industriales y empresas; los cuales permiten identificar las ventajas
competitivas para alcanzarlos en un determinado periodo.

Figura 4. Diamante de Porter, elaborado por Tolshero

1.3.1 Teoría de la ventaja competitiva
Según Porter en su libro (1990a), “La ventaja competitiva de las naciones” indica que
“La competitividad de una nación depende de la capacidad de su industria para innovar
y mejorar. Las empresas logran ventaja frente a los mejores competidores del mundo
a causa de las presiones y los retos. Se benefician de tener fuertes rivales nacionales,
proveedores dinámicos radicados en el país y clientes nacionales exigentes”. Esta
teoría se basa en la muestra de naciones exitosas y sectores exitosos que han servido
como fundamento empírico y ha permitido desarrollar y comprobar una nueva teoría
de cómo los países logran tener ventaja competitiva. A pesar de que existen muchas
teorías. Porter (1990b) sostiene que “El único concepto significativo de la
competitividad a nivel nacional es la productividad [....] el nivel de vida de una nación
depende de la capacidad de sus empresas para lograr altos niveles de productividad y
aumentar a lo largo del tiempo”. Asimismo, el autor reconoce que en una competencia
internacional moderna se compite con estrategias mundiales, que involucran el
comercio exterior y la inversión extranjera. En ese sentido, para lograr la ventaja
competitiva existen factores determinantes como la innovación que involucra nuevas
tecnologías y nuevos modos de hacer las cosas, captan oportunidad en nuevos
mercados.
Asimismo, Porter (2015) en su libro “ventaja competitiva: creación y sostenimiento de
un desempeño superior (2a. ed.)” sostiene que el cambio tecnológico tiende a ser
valioso por sí mismo, puesto que es un medio para alcanzar la rentabilidad. No se
centra en la tecnología propiamente dicha, sino en algunos nexos significativos entre
el cambio tecnológico, la ventaja competitiva y la estructura de la industria.
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1.3.2 Teoría de las ventajas comparativa
El modelo planteado por Heckscher-Ohlin (1977), La ventaja comparativa consiste en
la interacción entre los recursos de un país, la abundancia de los factores de producción
y la tecnología. Al cual, se le denomina como (Teoría de la dotación de los factores de
producción). Dicho de otro modo, esta teoría consiste en la interacción entre la
abundancia y la magnitud con que dichos recursos son explotados en un país.

Según Cho, D. y Moon, H. (2013). En su libro “From adam smith to michael porter:
Evolution of competitiveness theory” explica que: Desde la publicación de Adam
Smith en su libro en 1776, muchos economistas han contribuido con esta teoría; como
la contribución de David Ricardo a la teoría del comercio internacional ya que: “Según
Smith, un país tan superior podría no beneficiarse del comercio internacional. Por el
contrario, según Ricardo, el país superior debería especializarse donde tiene la mayor
ventaja absoluta y el país inferior debería especializarse donde tiene la menor
desventaja absoluta.” Esta regla se conoce como teoría de la ventaja comparativa.
Quiere decir que si un país no tiene ventaja absoluta en ningún bien de todas maneras
es beneficiado dentro del comercio internacional. En la siguiente tabla se ejemplifica
la teoría planteada por David Ricardo (1817, citado en Cho, D., & Moon, H. 2013).
“Sobre el comercio exterior”

Figura 5. Ricardo’s Comparative Advantage, elaborado por Libro “From Adam
Smith to Michael Porter: Evolution of competitiveness theory” P.10
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David Ricardo uso está ilustración del comercio entre Inglaterra y Portugal, “si
Portugal pudiera producir tela con el trabajo de 90 hombres y vino con el trabajo de
80 hombres, e Inglaterra pudiera producir la misma cantidad de tela con 100 hombres
y el vino con 120, sería ventajoso para estas naciones para cambiar ropa inglesa por
vino portugués”.
Es decir, si cada nación se concentra en lo que puede hacer con el menor esfuerzo
posible cada país puede lograr tener una ventaja comparativa mayor, de esa manera
cada país obtiene más de lo que normalmente podría producir un bien de manera
individual sin el beneficio del intercambio. Esta teoría es fundamental para la presente
investigación, ya que ayuda a identificar si la “tecnología” y “digitalización” son una
ventaja en el Perú, y en consecuencia para las agencias de aduanas y la aduana peruana
en comparación con otros países.

1.3.3 Teoría de la Dotación de factores
Según el modelo Heckscher-Ohlin (HO), demuestra que la ventaja comparativa está
determinada por la interacción entre los recursos de un país. Por ello, existen dos
características básicas de países y productos. Los países se diferencian entre sí según
los factores de producción que poseen. Estos factores son Capital y trabajo. Mientras
que en el modelo ricardiano el único factor es el trabajo. Además, la primera indica
que la tecnología es idéntica pero los métodos de producción son diferentes entre
países.
Esto quiere decir que el país con mayor recurso ya sea tierra, trabajo y capital debe
exportar el factor con el que cuente su nación el cual viene como resultado de la
explotación de dicho recurso, éste debe satisfacer y exceder la necesidad de su nación.
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Además, se entiende que, al ser un recurso con mayor abundancia, éstas serán de bajos
costos, al mismo tiempo, al ser baratos serán usadas en cantidades mayores. Ello
contribuye a que una nación se especialice y tenga superioridad frente a otras regiones.

La teoría tiene como finalidad explicar que en cuanto se establece un comercio
relativamente libre entre países que cuentan de una dotación diferente de factores, los
precios de los bienes producidos tenderán a nivelarse, el cual a su vez, influirá hacia
la estandarización del precio de los servicios.
El aporte de esta teoría, permite comprender cómo la dotación de recursos de un país
como consecuencia de una ventaja comparativa promueve la capacidad productiva de
una nación, en consecuencia, genera resultados eficientes en el mercado internacional.

1.4 NORMATIVA RELACIONADA
a) Ley N. 28977 “Ley de Facilitación del Comercio Exterior” Respecto al control
aduanero especifica que los procedimientos de control, en el trámite aduanero deberán
ejecutarse sin ocasionar demora más allá de la necesidad conforme a los plazos
señalados en la presente Ley. Asimismo, indica que en el despacho de mercancías,
éstas puedan ser despachadas dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su
llegada. Las mercancías no despachadas en ese lapso serán almacenadas hasta su
posterior despacho.
Respecto a la Cooperación Aduanera se autoriza al Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo, en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas la creación de un
“Comité de Cooperación Aduanera Interinstitucional”, con la finalidad de promover y
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facilitar la cooperación con las administraciones aduaneras de los países que hubieren
suscrito Acuerdos Comerciales con el Perú.
Respecto a las medidas de facilitación al comercio exterior (Ventanilla Única), precisa
que después de presentada la documentación requerida por el MINCETUR, inclusive
por medios electrónicos, se deberá expedir el documento autorizante en el plazo de
cinco (5) días computados a partir de la fecha de presentación de la solicitud. Vencidos
el plazo, se considerará aprobada la solicitud de manera automática.

b) D.L Nº 1433 (2018)- Decreto Legislativo que modifica la Ley general de Aduanas
El principal objeto del presente decreto legislativo es el de agilizar las operaciones de
comercio exterior y adecuar la normativa aduanera a estándares internacionales.

c) También está la Ley N° 30860, Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de
Comercio Exterior, la presente ley tiene como objetivo establecer los alcances de la
Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), así como las medidas necesarias para
su fortalecimiento y la mejora de los procesos vinculados a los procedimientos y
servicios que se realizan a través de esta. La VUCE es un sistema integrado para la
facilitación del comercio exterior que, a través de medios electrónicos, permite a las
partes involucradas en el comercio exterior y el transporte internacional, intercambiar
información requerida o relevante para el ingreso, la salida o el tránsito de las
mercancías y de los medios de transporte desde o hacia el territorio nacional.
Asimismo, permite gestionar la documentación e información relativa a los
procedimientos y servicios que se realicen a través de este sistema. Diario oficial del
bicentenario El Peruano (2020).
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1.5

ANÁLISIS

DEL

SECTOR

REGIONAL

Y

LOCAL

DE

LA

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
1.5.1 La Transformación digital.
La transformación digital es el proceso por el cual las compañías cambian su manera
de entender y hacer las cosas hacia un ambiente digital, más rápido, sencillo y que
permite generar valor. Cabe mencionar, que la transformación digital está compuesta
de tres pilares fundamentales: La relación con los clientes, los procesos de la compañía
y modelo de negocio. (Zilberman, 2017)

Figura 6. Pilares fundamentales de la transformación digital, elaborado por
Repositorio Académico UPC.

Según Stucchi (2020), en la revista de la sociedad de comercio exterior del Perú, la
transformación digital en un país consiste en la incorporación de la integración de la
tecnología digital en todas las áreas de actividad como: ciudadanía, empresa y
gobierno; en todo lugar o espacio donde haya alcance y genere mayor eficiencia en los
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procesos, mayor valor en los resultados y mayor comodidad para las personas y sus
familias.
La transformación digital involucra el diseño de nuevos procesos de lo que se ha
transformado producto del elemento digital. Es un cambio en la forma de entender y
diseñar nuevas actividades. Por lo tanto, genera nuevos productos, resultados y
estrategias en la ciudadanía y economía.
Actualmente, la transformación digital se ha vuelto un requisito indispensable para las
empresas, toda vez que estas quieran sobrevivir en un mercado competitivo. Es
importante que las empresas tengan en cuenta la dimensión digital para integrarlas en
el negocio. Esta necesidad de digitalización aún es más crítica en empresas con
actividad internacional como exportadoras e importadoras, por la necesidad de estar
conectadas globalmente.
Cabe señalar, que de todas las tecnologías transformadoras disponibles hay dos que
son indispensables para el comercio internacional:


Tecnología cloud, otorga beneficios inmediatos en costos y en accesibilidad.



Tecnología Blockchain, tiene gran potencial de facilitar transacciones y
hacerlas más seguras.

Según Quiroga, G. (2020), manifiesta que la transformación digital no es un tema de
tecnología o del departamento de TI. Esto básicamente es un tema del CEO y su equipo
que tiene una pregunta clave por resolver. ¿De qué manera se sostiene el modelo de
negocio actual que manejan las compañías? a partir de allí construir su propio futuro.
Existe la necesidad de que muchas empresas peruanas se transformen y se adapten al
mundo digital para cerrar brechas con países más desarrollados.
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1.5.1.1 Transformación Digital en el Perú
El avance tecnológico y el uso de herramientas digitales, hoy en día, se han convertido
indispensables para muchos; esto debido a los avances en las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC), y la capacidad que tienen para acelerar diversos
tipos de transacciones y procesar información a gran escala, lo que permite tomar
mejores decisiones empresariales y de políticas públicas.
La transformación digital de las economías es una verdadera revolución que tiene la
capacidad de acercar a las personas, servicios, bienes y oportunidades que alguna vez
fueron costosos e inalcanzables.
Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI 2020), anunció que el
último informe técnico acerca de las TIC, realizado en los hogares peruanos, el 35.6%
contaba con una computadora y un 40.1% con acceso a internet durante el primer
trimestre de 2020. Sin embargo, detrás de esta cifra se esconde un alarmante 4.5% de
hogares con computadora en el área rural y tan sólo un 5.9% con acceso a internet.
Asimismo, poco menos de la mitad de los colegios de educación básica del Perú
accedieron a internet (49.7%), según cifras del Censo Escolar 2018. Por otro lado, la
conectividad digital es un tema pendiente para los gobiernos municipales en nuestro
país.
Cabe mencionar, que estas alarmantes deficiencias en el acceso a internet y
conectividad en hogares, colegios y municipalidades responden a la brecha en
infraestructura de telecomunicaciones que el Perú mantiene. Sin embargo, para que el
Perú implemente esta transformación digital y esté a la par con el mundo digital
requiere de una inversión que alcanza los S/ 106,124 millones.
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1.5.1.2 Tecnología durante la Pandemia
La COVID-19 apareció inesperadamente cambiando la forma tradicional en que
funcionaban las sociedades. Su presencia ha obligado a la sociedad a adaptarse al
mundo digital. De un momento a otro, el trabajo, los estudios, las compras, las
informaciones y los trámites se volvieron online.
Esta transformación es un cambio que no se esperaba en nuestro país y nos agarró
desprevenidos con respecto a la conectividad. De acuerdo con cifras oficiales del
Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), solo el 39.3% de los hogares en
el Perú tienen conexión a internet. Esta cifra se desagrega de la siguiente manera: el
59.6% corresponde a hogares de Lima Metropolitana; el 40.9% al resto urbano, y solo
el 5.7% al área rural. Cabe mencionar, que el 50% de la población usa internet
exclusivamente mediante dispositivos móviles y este medio es el que ha permitido que
millones de personas no estén excluidas y sigan con sus tareas durante los tiempos de
cuarentena. Sin duda, esta pandemia está acelerando la transformación digital en
nuestro país, pero al mismo tiempo está generando una brecha digital con aquellas
personas que aún no tienen acceso a internet. En el mundo, de acuerdo con Internet
Society (ISOC), casi la mitad de la población no está conectada, lo que significa un
gran reto en adelante. Además, en un contexto de pandemia, la tecnología ha sido la
principal herramienta, para que bienes y servicios públicos y privados lleguen de
manera eficiente a quienes los requieren.

1.5.2 La Transformación Digital en la Aduana Peruana
La transformación digital en la aduana peruana permitirá ser más competitivo frente a
otros mercados a nivel mundial. Estos cambios se realizan bajo el alineamiento de la
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Organización Mundial de Aduanas (OMA), quien elabora el compendio de las mejores
prácticas a escala mundial, como la seguridad, a las cuales hay que seguir en sus
grandes lineamientos. Asimismo, la aduana peruana está alineada al Acuerdo de
Facilitación de Comercio, derivado de la Organización Mundial del Comercio (OMC),
que es una suerte de resumen del Convenio de Kyoto revisado, el cual contiene las
mejores prácticas aduaneras del mundo. Finalmente, se alinea a los acuerdos de
apertura comercial que se han firmado.
Por otro lado, La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración
Tributaria (Sunat), implementaron el programa “FAST” (Facilitación Aduanera,
Seguridad y Transparencia), que tiene la finalidad de facilitar, agilizar, automatizar y
hacer que los procesos de entrada y salida de mercancías sean muy transparentes en
las aduanas del país, así como en los procesos complementarios de control de
operadores.
Es importante mencionar, que la aduana tiene el propósito de acelerar y simplificar los
procesos aduaneros; todo esto mediante servicios electrónicos para agentes de
aduanas, puertos y almacenes, así como para los envíos de entrega rápida. Asimismo,
dentro de sus planes se está considerando la eliminación de documentos físicos, ya que
generan sobrecostos en toda la cadena; y la interoperabilidad con la Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE).

1.5.3 La Transformación Digital en la Aduana Mexicana
La constante búsqueda de mejoras para la optimización de tiempos y movimientos ha
fomentado la búsqueda de nuevas soluciones por parte de la Aduana Mexicana, por lo
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cual se ha enfocado en utilizar herramientas tecnológicas a su máximo, teniendo
siempre en mente el fortalecimiento de controles de seguridad.
Asimismo, la aduana México tuvo un proyecto muy grande llamado Proyecto de
Integración Tecnológica Aduanera (PITA) que se realizó con la finalidad de
automatizar, facilitar y agilizar los procesos de entrada y salida de mercancías dentro
del territorio mexicano, teniendo siempre en mente el fortalecimiento de controles de
seguridad. A través de este proyecto, se busca que las empresas puedan obtener ahorros
sustanciales de tiempo, dinero y esfuerzo.
Este proyecto se implementó en la Aduana de Tijuana con el enfoque de
modernización, volviéndose 100% digital, reduciendo así la discrecionalidad,
permitiendo reducir los tiempos de espera a escasos minutos para quienes les toque
semáforo verde y a un promedio de tres horas para quienes sean inspeccionados”.
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN
2.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA
Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza (2014), el problema de investigación
sirve de objeto de reflexión, por lo cual surge la necesidad de conocerlo y ser estudiado.
Asimismo, la realidad problemática tiene como objetivo describir los síntomas o
dificultades con el fin de comprender el fenómeno como tal, sus causas u orígenes.
Según lo indicado por Arbaiza (2014) en su libro “Cómo elaborar una tesis de Grado”,
al describir el problema, el lector podrá reconocer lo que le preocupa al investigador y
lo que pretende resolver.
La tecnología de la información en la logística ha sido de gran ayuda a lo largo de su
evolución, pues ha conseguido cambiar por completo nuestra sociedad desde los
medios de comunicación y la forma en que se crea la información en el día a día.
Lo antes dicho se reafirma con lo expuesto según Marisa Poncela (2019a), que las
nuevas tecnologías están causando un impacto en la transformación del mundo,
sociedad y economía. Al mismo tiempo, están provocando la reducción de costos,
como los de transporte y logística, y de almacenamiento de datos. La transformación
digital de las economías es una verdadera revolución; ya que cuenta con la capacidad
de acercar diversos tipos de transacciones y procesar información a gran escala para
acercar a las personas, servicios, bienes y oportunidades que alguna vez fueron
inalcanzables y generaron grandes costos en las negociaciones.
Asimismo, Marisa Poncela (2019b), indica que la transformación digital en un país
implica la integración de la tecnología digital en todas las áreas de actividad:
ciudadanía, empresa y gobierno; en todo lugar o espacio donde sea posible conectar y
genere mayor desempeño en los procesos, mejor valor en los resultados alcanzados,
76

competitividad en el comercio y mayor bienestar a las personas y familias en este
mundo globalizado.
Es por esta razón, que la Organización Mundial del Comercio en su informe sobre el
comercio Internacional (2018), menciona, que en los últimos años, la conectividad ha
mejorado, pero aún existen grandes brechas entre países y regiones, según su acceso a
conectividad y banda ancha, y como facilitadores de la economía digital. Asimismo,
llama la atención, la diferencia notoria de precios sobre la banda ancha fija entre los
países en desarrollo y los países desarrollados. Como consecuencia de ello, las
pequeñas y medianas empresas tienen una brecha de competitividad muy alta, ya que
los países desarrollados pueden aprovechar la economía digital al máximo, mientras
que los países en desarrollo están perdiendo oportunidades de crecimiento. Por tal
motivo, la OMC, a través del Acuerdo sobre Tecnología de la Información (ATI) de
1996, ha servido de catalizador para la expansión del comercio de productos de
tecnología de la información y de comunicaciones.
Por ello, en el Foro Público de la Organización mundial del Comercio (2013), en el
paper titulado “La expansión del comercio a través de la innovación y la economía
digital”. Se dice que las nuevas herramientas y tecnologías han cambiado la manera
tradicional de hacer negocios y han incentivado el desarrollo de una economía
totalmente nueva conocida como la economía digital.
También, La Organización Mundial de Aduanas (OMA) cuyo objetivo es mejorar la
efectividad y eficiencia de las administraciones aduaneras en las áreas de
cumplimiento con las disposiciones en cuanto al comercio, protección de la sociedad
y del cobro de tributos; busca relanzar el comercio mundial y promover una plataforma
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que permita discutir ciertos temas aduaneros establecido en cada país. Instituto
Superior de Procedimientos Aduaneros y Fiscales. Organización Mundial de Aduanas.
Por lo tanto, La OMC y La OMA cooperan en diferentes esferas como acceso a los
mercados, esto se refiere a la clasificación de mercancías; el acuerdo sobre tecnología
de la información (ATI); la valorización de aduanas, con la finalidad de establecer un
sistema equitativo, uniforme y neutro de valoración en aduanas de las mercancía; las
normas de origen, que sirven para identificar el origen de cada componente que
conforma un producto; y la facilitación al comercio, que juega un papel importante en
los procedimiento de exportación e importación ya que se requiere que sea más
simplificado, modernizado y armonizado para tener un sistema integrado mundial de
comercio.

Según Marisa Poncela (2019c), las nuevas tecnologías están impactando de diferentes
maneras al comercio internacional, abaratando costos en las diferentes etapas de la
cadena logística. Por ejemplo, los costos de transporte y logística mediante el
seguimiento y optimización del uso de vehículos, contenedores y rutas.
Lo antes descrito no es ajeno a la realidad en América Latina, sucede que la
transformación digital hoy en día es un factor decisivo para el desarrollo social,
económico y productivo. Se sabe que, desde la óptica de infraestructura, la revolución
digital conlleva a que la digitalización pueda impactar disruptivamente el desarrollo
de nuevas capacidades de recolección, procesamiento y análisis de datos. CAF Banco
de desarrollo de América latina CAF. (2020). Transformación digital para América
Latina del siglo XXI.
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Según Ricardo Zermeno (2020), la transformación digital va más allá de la adquisición
tecnológica, se trata de dar un cambio decisivo para crecer en un entorno cada vez más
dispuesto a cambiar conforme a los requerimientos de los consumidores. Es por esta
razón, que es necesario resolver el impacto de la transformación digital dentro de un
contexto logístico.
Por ejemplo, Según TIBA México (2019), el comercio exterior en este país está
experimentando un gran crecimiento. De acuerdo a lo informado por la Confederación
de Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM),
actualmente se realizan 31 operaciones por minuto, y esto es a través de los agentes
aduaneros. Cabe señalar, que la aduana de México tiene como objetivo destacar en
este ámbito. Para ello, es necesario modernizar las transacciones aduaneras para
incrementar su competitividad internacional.
En el plano nacional, el Perú desde mediados de los años 90 viene desarrollando ciertos
proyectos en la aduana, con la finalidad de automatizar sus trámites y procedimientos;
es allí, que crearon el primer software con el nombre de Sistema Integrado de Aduanas
(SIGAD) para realizar la migración de todos los regímenes aduaneros hacia un nuevo
lenguaje electrónico. Dr. Javier Gustavo Oyarse Cruz. (2020). Importaciones y
exportaciones digitales.

En el año 2003, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR)
incentivó la implementación del Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX). Uno
de los propósitos planteados en el PENX fue la Facilitación del Comercio Exterior,
estableciéndose como una de sus medidas a seguir la implementación de Ventanillas
Únicas para todos los trámites.
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En el año 2006 se crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE) en el Perú,
y se establecen las medidas para su implementación. La VUCE, es un sistema
integrado que permite a través de medios electrónicos a las partes involucradas en el
comercio exterior y el transporte internacional, intercambiar la información solicitada
o relevante para el ingreso, la salida o el tránsito de las mercancías y de los medios de
transporte desde o hacia el territorio nacional. Asimismo, permite a los usuarios
gestionar la documentación e información respecto a los procedimientos y servicios
relacionados al comercio exterior que son tramitados por el sistema. Ventanilla Única
de Comercio Exterior. (2020).
Asimismo, La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) se
encuentra implementando el programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y
Transparencia (FAST), este programa se viene trabajando de manera conjunta con el
sector privado, con la finalidad de agilizar y simplificar los procesos aduaneros,
mediante el uso de herramientas tecnológicas. Cabe mencionar, que entre ellas se
encuentran los nuevos servicios electrónicos implementados para los agentes de
aduanas, puertos y almacenes, y para los envíos de entrega inmediata. La Cámara de
Comercio Americana del Perú (AmCham Perú). (2018). La transformación digital
aduanera facilitará el comercio internacional.

Figura 7. Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia, elaborado por la
Infografía explica que el FAST está conformado por cuatro proyectos
componentes. Adaptado de “Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia",
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 2018
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Por lo tanto, la presente investigación ha identificado que este fenómeno tecnológico
viene acelerándose de manera intensa, y esto se ha podido apreciar en esta época de
pandemia del covid-19. Por ejemplo, el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo,
que por medio del Decreto Legislativo 1492, ha acondicionado la digitalización de los
procedimientos y trámites involucrados en la cadena logística; y la SUNAT, que con
El Centro de Servicio Virtual, permite la inscripción por la web al Registro Único de
Contribuyentes; el aplicativo Perú en tus manos, que calcula a nivel de manzanas las
zonas de contagio en diferentes puntos del país; la plataforma Aprendo en casa del
Ministerio de Educación, etc. (Comex Perú, 2020). Se identificó también, que los
procesos de importación son manuales (presentación física de documentos), existen
demoras en los despachos anticipados, asignación de canal está condicionada al pago
de tributos; y como resultado de ello se tiene costos logísticos muy altos. Asimismo,
se ha identificado que esta demora hace que las empresas importadoras no sean
competitivas frente a un mercado internacional, hace que el Perú esté en desventaja
frente a otros mercados. Por tal motivo, los costos logísticos impactan de manera
directa a las pequeñas y medianas empresas, pues representan una parte importante de
los costos unitarios de sus productos en comparación con las empresas grandes.

Figura 8. Proceso de Importación Digital, elaborado por la infografía del proceso
de importación temporal que permitirá tener un ahorro en costo y tiempo en el
comercio exterior. Adaptado a "Proceso de Importación Digital",
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria SUNAT, 2020
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Figura 9. Eliminación de Trámites presenciales y Uso de Papel, elaborado por
La infografía explica el detalle del funcionamiento digital. Adaptado de
"Eliminación de Trámites presenciales y Uso de Papel", Charla Virtual Gestión
Competitividad de Importaciones y Exportaciones Digitales, Dr. Javier Oyarse,
2020.
El problema identificado para este estudio, tiene varias causas y de diferentes índoles;
pero se ha detectado como principal causa la falta de aceleración en la implementación
de la transformación digital en la aduana peruana.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios (2020), reconoció que en
esta etapa de pandemia COVID-19 que se ha dado a nivel mundial; la facilitación del
comercio no solo se debe enfocar en la reducción arancelaria, sino también, se deben
implementar medidas para dar continuidad a la cadena de abastecimiento y fortalecer
la conectividad entre las economías. Por ello, es fundamental la implementación y uso
de herramientas tecnológicas y de la economía digital. Por lo tanto, se cree que el Perú
todavía tiene mucho por explorar e implementar en la etapa de transformación digital.

Rafael García (2018), indicó que uno de los objetivos que tiene la aduana, es la
eliminación de documentos físicos que generan sobrecostos en toda la cadena, la
compatibilidad con la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el
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fortalecimiento de la cadena de custodia en las exportaciones y la factura electrónica,
100% a julio del 2018 para las DAM (Declaración Aduanera de Mercancías). Al
mismo tiempo se tiene como objetivo reducir el tiempo total de liberación en la
importación de 100 horas a 50, así como los tiempos de exportación de 24 a 12 horas.

Por otro lado, Marilú Llerena (2020), indica que, uno de los objetivos que se tiene en
el corto plazo es disminuir los tiempos de despacho aduanero; a través de formatos
electrónicos, y fortalecer el intercambio con todos los operadores vinculados con el
comercio exterior. Todo esto será posible con la implementación del proceso de
digitalización aduanera.
Como aporte al presente trabajo, se requiere que el sector público le dé la importancia
necesaria y lidere la creación de elementos básicos del ecosistema digital, y establezca
políticas públicas que faciliten el crecimiento de la inversión. Esto nos permitirá dar
un buen salto en términos de competitividad. Como indica, Ismael Peyon (2020), es
importante seguir avanzando en la digitalización del comercio exterior ya que nos
permitirá cerrar la brecha en una parte importante de la cadena de valor y posibilitará
al país estar preparado para ganar crecimiento en los mercados internacionales
Finalmente, Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera
(2009), menciona que la tendencia es eliminar el uso del papel para dar nacimiento y
prevalencia a los documentos electrónicos y con ello lograr el surgimiento definitivo
de la anhelada Aduana Virtual.
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Según Bernal (2010, como se citó en Arbaiza 2014), la formulación del problema
ocurre cuando el investigador realiza un pronóstico sobre la situación o problema, el
cual se esboza con preguntas encaminadas a dar respuesta al problema de
investigación. Las preguntas deben ser formuladas de manera concisa y directa, debido
a que están relacionadas y deben tener coherencia con los objetivos, según lo sostenido
por (Arbaiza, 2014).
Por otro lado, Rodríguez (2005, como se citó en Arbaiza 2014) recomienda que las
preguntas deben ser realistas y no deben abarcar más de dos líneas. Considerando las
definiciones de la formulación del problema, planteamos lo siguiente:

2.2.1 Problema General
¿Cuáles han sido los resultados de la transformación digital de la Aduana Peruana en
el proceso de despacho aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima
y Callao durante el periodo julio 2018 a julio 2020?

2.2.2 Problemas Específicos
Para desarrollar la presente investigación, se han estudiado los diferentes antecedentes
científicos nacionales e internacionales que han analizado la influencia de la
transformación digital en el desarrollo del comercio exterior. A partir de ello, se ha
podido demostrar que la digitalización en materia del comercio internacional ha tenido
influencias significativas en los procesos aduaneros. Como menciona Calixto (2017),
los avances tecnológicos han traído beneficios a la aduana Mexicana, particularmente
en las actividades de las exportaciones e importaciones por el que dicho país obtuvo
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ventajas al adoptar nuevas tecnologías en el comercio. En conclusión, la tecnología ha
simplificado sus procesos de comercio a la aduana Mexicana, incrementando la
productividad y disminuyendo costos por lo que se esperaría una mejoría similar en
Perú.
La presente investigación está alineada al tema de la transformación digital y su
influencia en los procesos aduaneros, el cual ha permitido abordar y plantear los
problemas específicos los cuales se muestran a continuación.


¿De qué manera la transformación digital influyó en el proceso de despacho
aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante
el periodo de julio 2018 a julio 2020?



¿El uso de canales virtuales influyó en los procesos administrativos de
importación de las agencias de aduana de Lima y Callao durante el periodo de
julio 2018 a julio 2020?



¿Cuáles fueron los efectos de la presentación de documentos en línea en el
proceso aduanero de importación de las agencias de aduana de Lima y Callao
en el periodo de julio 2018 a julio 2020?

2.3. OBJETIVO
Según Hernández y Sampieri (2014), describe que el objetivo de una investigación es
contribuir a resolver un problema en especial y de qué manera el estudio puede ayudar
a resolver el problema. Estas deben expresarse con claridad y ser bastante específicos,
medibles, apropiados y realistas. Asimismo, Lafuente y Marín (2008, citado en
Medrano 2020), afirma que
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“existen dos tipos de objetivos: el general y los específicos. El objetivo general,
debe indicar la esencia del problema a investigar y ello reflejarse en el título de
la tesis de investigación. Mientras que, los objetivos específicos son el
complemento del general con relación al desarrollo del tema de investigación”.
En ese sentido, se propuso el objetivo general del tema de investigación y tres objetivos
específicos, los cuales se muestran a continuación.
Para considerar el objetivo principal de esta investigación se ha reunido una serie de
antecedentes que han abordado una problemática similar tanto internacionales como
nacionales. Por ejemplo, Según Salinas (2011), en su tesis sobre “La Implementación
del Sistema Integrado de Gestión Aduanera - SIGAD en la determinación del
Drawback y su impacto en la liquidez de la empresa Sociedad Agrícola Virú S.A.”,
tuvo como objetivo general demostrar que con la implementación del Sistema
Integrado de Gestión Aduanera- SIGAD en el cual obtuvo como resultado que la
plataforma SIGAD satisfizo sus necesidades de manera precisa y ayudó a la reducción
de costos en sus procesos. Otro caso de estudio Según, Murguía, Canales y Becerril
(2017), en su investigación sobre La competitividad logística del transporte marítimo
en la Alianza del Pacífico: 1990-2015. Donde analizaron la competitividad logística
del transporte marítimo entre los países miembros de la Alianza del Pacífico, siendo
la principal área para la investigación las Aduanas. Donde, como resultado encontraron
que Perú refleja una fuerte deficiencia en cuanto a calidad en los servicios de revisión
de trámites, inspección de mercancía y tiempos.
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2.3.1 Objetivo General
Comprender los resultados de la transformación digital de la aduana peruana en el
proceso de despacho aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y
Callao durante el periodo julio 2018 a julio 2020.

2.3.2 Objetivos Específicos


Conocer si la transformación digital tuvo repercusión en el proceso de
despacho aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao
durante el periodo de julio 2018 a julio 2020.



Comprender si el uso de canales virtuales permitió agilizar los procesos
administrativos de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao
durante el periodo julio 2018 a julio 2020.



Conocer los efectos de la reducción de presentación de documentos en línea
para las agencias aduana de Lima y Callao en el periodo de julio 2018 a julio
2020.

2.4 HIPÓTESIS
2.4.1 Hipótesis General
La Transformación Digital de la Aduana peruana mejora el proceso de despacho
aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante el
periodo julio 2018 a julio 2020.
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2.4.2 Hipótesis Específicos


La transformación digital influye positivamente en el proceso de despacho
aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante
el periodo de julio 2018 a julio 2020.



El uso de canales virtuales permite agilizar los procesos administrativos de
importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante el periodo
julio 2018 a julio 2020.



La presentación de documentos en línea tiene efectos positivos para las
agencias de aduana de Lima y Callao en el periodo de julio 2018 a julio 2020.

2.5 JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Según Hernández y Sampieri (2014), la justificación tiene como finalidad exponer las
razones del para qué y el por qué debe realizarse una investigación y que éstas deben
tener un propósito definido y debe ser significativo. Asimismo, debe abordar criterios
que expliquen la necesidad de ser realizado y los beneficios que deriven de ella. Entre
los criterios de mayor importancia el autor considera que la investigación debe tener
una conveniencia, relevancia social, es decir, debe ser de beneficio para la sociedad;
debe tener implicaciones prácticas, valor teórico y utilidad metodológica.
De acuerdo a esta teoría, el estudio cuenta con una justificación teórica pues resume el
aporte de los diferentes autores que hacen referencia a las variables estudiadas. Así
también, tiene una justificación práctica pues tiene implicancias que ayudan a prevenir
y mejorar la problemática actual abordado en esta investigación.
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Cabe mencionar, que esta investigación contribuye en la identificación de los nuevos
cambios que produce la transformación digital en el proceso de despacho aduanero de
importación de las agencias de aduana de Lima y Callao.
Según Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera
(2020), en su publicación de importación y exportación digital, menciona que el
desarrollo de diversas plataformas digitales está simplificando las actividades
comerciales o los servicios que normalmente se realizaban de manera presencial.
Actualmente, el Perú cuenta con algunas plataformas digitales que se han convertido
en el principal mecanismo de facilitación del comercio exterior y buscan atender las
exigencias manifestadas por los operadores de comercio exterior y operadores
intervinientes. Esto ha servido para poder dar frente a un escenario inesperado como
la pandemia Covid-19. Asimismo, la aduana peruana durante esta pandemia ha
brindado a todos los usuarios herramientas digitales y canales de atención con la
finalidad de que los usuarios no tengan la necesidad de salir de sus casas u oficinas.
Esto ha permitido, que la aduana peruana se convierta en un aliado estratégico de los
importadores y exportadores para alcanzar la reactivación de las operaciones de
comercio exterior.
Cabe mencionar, que el trámite de importación se realiza mediante el mandato
electrónico que el importador puede gestionar desde el sitio web de la SUNAT de
manera libre y gratuita, seleccionando al agente de aduana de su preferencia ya sea
para una sola operación de importación o por un período de tiempo que no exceda los
12 meses.
Por lo tanto, los importadores, a través de sus agencias de aduanas, cuentan con los
medios necesarios para gestionar sus mandatos electrónicos, autorizaciones y permisos
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digitales para mercancías restringidas, posibilidad de gestionar sus garantías previas a
la numeración de la declaración de manera electrónica y sobre todo se cuenta con un
nuevo sistema de despacho anticipado que genera mayor competitividad en un entorno
globalizado y reducción de tiempo en el retiro de la mercancía.
Según, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Rocío Barrios (2020), recalcó que
la facilitación del comercio no solo se debe analizar la reducción arancelaria, sino, para
implementar medidas para que la cadena de abastecimiento sea continua.
Por lo tanto, es fundamental la implementación y uso de herramientas tecnológicas y
de la economía digital. Asimismo, se cree, que el Perú todavía tiene mucho por
explorar e implementar en la etapa de transformación digital para que nuestro país sea
más competitivo frente a otros mercados internacionales.
Según, la plataforma digital única del estado peruano (2020), indica que el nuevo
reglamento de Ley de Fortalecimiento de la Ventanilla Única de Comercio Exterior
(VUCE), permitirá reducir tiempo y costos en procedimientos logísticos y
administrativos. Asimismo, traerá beneficios para los importadores y exportadores que
realicen operaciones en el Perú.
Cabe mencionar, que la VUCE se implementó con el aporte de todos los usuarios del
comercio exterior en el Perú. Esta Ventanilla Única de Comercio Exterior permite, a
través de medios electrónicos, intercambiar la información requerida para el ingreso,
la salida o el tránsito de las mercancías y de los medios de transporte desde o hacia el
territorio nacional. También, facilita a los usuarios realizar el trámite de
documentación e información respecto a los procedimientos y servicios relacionados
al comercio exterior.
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2.5.1 Justificación Teórica
Hernández y Sampieri (2014), considera que un estudio tiene valor teórico cuando
responde a las siguiente preguntas ¿Se llenará algún vacío de conocimiento?, ¿Se
podrán generalizar los resultados a principios más amplios?, ¿La información que se
obtenga puede servir para revisar, desarrollar o apoyar una teoría?, ¿Se podrá conocer
en mayor medida el comportamiento de una o de diversas variables o la relación entre
ellas?, ¿Se ofrece la posibilidad de una exploración fructífera de algún fenómeno o
ambiente?, ¿Qué se espera saber con los resultados que no se sabía antes?, ¿Se pueden
sugerir ideas, recomendaciones o hipótesis para futuros estudios?

En ese sentido, el estudio tiene un impacto potencial teórico pues aporta una literatura
científica que permite ver y entender las nuevas formas de realidad del comercio
internacional en el contexto de una era digitalizada. Siendo este, la principal estructura
económica que permite promover la productividad y la competitividad en un entorno
globalizado como el que se vive hoy en día. En ese sentido, este estudio busca conocer
en mayor profundidad el comportamiento de las variables identificadas vinculadas a
los efectos de la transformación digital en los procesos aduaneros de importación.
Asimismo, permite aportar conocimiento y visión general actual en el contexto de los
procesos de la transformación digital de la aduana a través de un análisis que permita
identificar su impacto en la actualidad y los desafíos futuros que aún debe enfrentar
las operaciones en el comercio internacional; a fin de que sirva de utilidad para
implementar mejoras continuas y reducir significativamente los costos innecesarios
que afectan a la sociedad involucrada en el comercio exterior.
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2.5.2 Justificación Práctica
Hernández y Sampieri (2014), también afirma que un estudio tiene potencial práctico
cuando ayudan a resolver una gama de problemas reales trascendentales, es decir debe
aportar información útil que ayude a solucionar problemas en todos sus ámbitos en un
área o campo determinado.
En ese sentido, esta investigación proporcionará recomendaciones que permitan y
ayuden tomar acciones prácticas justificados como base en una investigación que
involucre la literatura integral y científica. Es importante resaltar, que según el estudio
realizado por Fruth & Teuteberg, Cogent Business & Management (2017), el tráfico
mundial de contenedores ha crecido en un 10% anual, y también se ha visto un
constante crecimiento del tamaño de los buques de modo que ha provocado problemas
logísticos y técnicos en todo el mundo. Por ello, a pesar de que, se ha venido
implementando grandes cambios positivos de la digitalización en la logística marítima,
aún existen falencias en cuanto a su eficiencia, seguridad y ahorro que se deben de
mejorar.

A la fecha aún existe una literatura poco estudiada acerca de la

transformación digital en dichos procesos, pues en el estudio los autores afirman que
aún es escaso encontrar una investigación teórica y empírica que proporcione enfoques
explicativos que permitan tomar acciones y mejoras.
En ese sentido, siendo la transformación digital un papel muy importante que ayuda a
fluir la logística marítima en favor de una mejor economía mundial. Esta investigación
se enfoca en analizar la realidad actual de la implementación de la transformación
digital en la práctica en el comercio internacional de las importaciones. Ya que, según
el informe publicado por el Consejo Iberoamericano para la Productividad y la
Competitividad - CIPYC (2018), el Perú aún se encuentra rezagado en lo que respecta
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a la transformación digital en el ámbito corporativo e industrial y se requiere un cambio
de política a fin de revertir los desfases, más aún al enfrentar la situación de la
pandemia que se atraviesa en la actualidad, puesto que es la única manera de lograr la
competitividad, con una estructura más simplificado, integrado entre el estado y las
empresas en toda la cadena logística.

2.5.3 Justificación Temporal
Esta investigación tiene una limitación temporal, ya que se estudiará el tema durante
el periodo de julio 2018 a julio 2020.
Asimismo, cuenta con un alcance geográfico pues se considera estudiar a las empresas
importadoras, operadoras, agentes vinculados en los procesos logísticos del comercio
internacional, en la ciudad de Lima y Callao, durante el periodo comprendido se
analizarán los avances del servicio de aduanas en materia de digitalización y se
explorará de manera más profunda el impacto que dichos servicios han tenido hasta
julio del 2020.

2.5.4 Justificación metodológica
El presente estudio tiene utilidad metodológica porque se espera que los hallazgos
permitan reflejar las dificultades existentes en los procesos de despacho aduanero
durante una importación de mercancías y a partir de ello, ayuden a mejorar los
problemas que aquejan a las empresas involucradas en el sector. Asimismo, permite a
otros investigadores dar apertura a nuevos conocimientos y contribuciones en el sector
y dar continuidad a nuevas investigaciones.
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DEL TRABAJO
3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN
El siguiente capítulo tiene como objetivo general describir el método que se aplicará a
lo largo del proceso de investigación. De acuerdo a los antecedes obtenidos, es
pertinente emplear un enfoque cualitativo bajo un tipo de estudio de teoría
fundamentada de corte transversal y alcance exploratorio.
Arbaiza (2014) señala, que para elegir el enfoque de la investigación, se debe
considerar la naturaleza, tanto de la información recopilada como de las variables que
serán objeto de estudio.
De igual modo, Arbaiza (2014), establece que dicho enfoque permite analizar las
características, naturaleza, comportamiento, tendencia, etc.; de determinada situación.
Asimismo, señala como otras características importantes del enfoque cualitativo a la
empatía y acción directa del investigador para la recopilación de información. Cabe
mencionar, que el investigador cualitativo tiene la oportunidad de interactuar y
relacionarse con los diferentes actores que forman parte de su investigación. Por lo
tanto, el investigador se convierte en un actor y un medio para tratar de comprender
un fenómeno específico en un contexto determinado.

3.1.2 Contexto
Según Hernández y Sampieri (2014), el contexto dentro del estudio cualitativo, debe
estimar tentativamente el tiempo aproximado que llevará el estudio y re-valorar su
viabilidad. Asimismo, autores como Mertens (2010), como se citó en Hernández y
Sampieri (2014), considera que dos dimensiones resultan esenciales con respecto al
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ambiente, éstas son: a) conveniencia y b) accesibilidad. La primera responde a
interrogantes como: ¿el ambiente definido contiene los casos, personas, eventos,
situaciones, historias o vivencias que necesitamos responder a las preguntas de
investigación? La segunda, tiene que ver con el cuestionamiento, el cual responde a
las siguientes interrogantes: ¿Es factible realizar la recolección de los datos? ¿Podemos
acceder a los datos que necesitamos? Por ello, lograr el acceso al ambiente es una
condición para seguir con la investigación e implica obtener permiso de parte de
quienes controlan el ingreso, denominados gatekeepers o “garantes del acceso”.
En ese sentido, respecto a la primera dimensión, el ambiente se encuentra definido en
las agencias de aduanas peruanas de Lima y Callao. En cuanto a la segunda dimensión
resulta factible realizar la recolección de datos, así como acceder a los datos que se
necesitan en la presente investigación.

3.1.3 Diseño de la Investigación
3.1.3.1 Teoría Fundamentada
El diseño de esta investigación se basa en la teoría fundamentada que consiste en
desarrollar una explicación general sobre un fenómeno, proceso, acción o
interacciones aplicados a un entorno determinado y desde la perspectiva de diferentes
participantes (Taylor y Francis, 2013; Torrance, 2011; Sullivan, 2009; y Haig, 2006,
citado en Hernández et al. 2014).

Según, Hernández et al. (2014), indica también que la teoría fundamentada se debe
basar en datos recolectados en el campo. En ese sentido, con el presente estudio se
busca explicar la interacción que ha tenido la transformación digital de la aduana
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peruana en las agencias de aduana; lo cual se realizará a partir de la perspectiva de
diversos participantes involucrados en el comercio exterior.

Asimismo, Hernández et al. (2014) indica que los estudios exploratorios se realizan
para desarrollar un tema poco estudiado, y posee un valor importante pues ayudan a
desarrollar informaciones más completas respecto a un contexto particular. Por ello,
esta investigación tiene un alcance exploratorio debido a que la transformación digital
en la aduana peruana es un tema poco estudiado a nivel empírico.

3.1.4 Limitación de la Investigación
Respecto a las limitaciones encontradas durante el proceso de desarrollo de la
investigación, se consideran las siguientes:
A. El estado de emergencia nacional a causa de la COVID-19, mediante el cual el
gobierno decretó inmovilización social obligatoria, no permitió realizar
reuniones asesorías y entrevistas presenciales.
B. Las escasas fuentes de investigación científicas, es decir no se encontraron
antecedentes nacionales que ya habían estudiado el tema en materia de
transformación digital en procesos aduaneros.

3.1.5 Delimitación de estudio
Según Lepkowski (2008, como se citó en Hernández et al. 2014), una población es el
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones. En ese
sentido, en esta investigación se procede a establecer con claridad las características
de la población, de esta manera se delimita los parámetros muestrales. En el presente
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estudio la población comprende a los agentes aduaneros debidamente inscritos en la
Aduana peruana ubicados en Lima y Callao.

3.1.6 Delimitación espacial
Respecto a la delimitación espacial, el presente estudio cuenta con un alcance
geográfico pues se considera estudiar a los gerentes de operaciones, cómo perfil del
entrevistado, que operan como agentes aduaneros vinculados en los procesos logísticos
del comercio internacional, en la ciudad de Lima y Callao. Durante el periodo
comprendido se analizarán los avances del servicio de aduanas en materia de
digitalización y se explorará de manera más profunda las consecuencias que dichos
servicios han tenido de julio de 2018 hasta julio del 2020.

3.2 OPERALIZACIÓN DE LAS CATEGORÍA
Tabla 5
Matriz de Categorización
CATEGORÍA

SUB CATEGORÍAS

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

1.- Agilidad en el proceso de importación
2.- Reducción de tiempo
3.- Obtención de nuevas plataformas
virtuales y software.

PROCESO ADMINISTRATIVO

1.- Ahorro en papel
2.- Simplicidad en el proceso
3.- Reducción de costos

PRESENTACIÓN DE
DOCUMENTOS EN LÍNEA O
DIGITALES
Nota: Elaboración Propia.

1.- Facilidad en el trámite
2.- Mejora en el proceso
3.- Personal calificado
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3.2.1 Descripción y sustentos de las variables/ categorías a analizar
En la presente investigación se va a analizar la influencia de la transformación digital
de la aduana peruana en los procesos operativos aduaneros. Dentro de ello, se ha
determinado las categorías o variables de la transformación digital, proceso
administrativo y presentación de documentos en línea, pues estas categorías nos
ayudarán a describir los efectos en cuanto al desempeño que ha tenido la
transformación digital aduanera. Cabe mencionar, que cada categoría cuenta con tres
subcategorías, las mismas que fueron obtenidas en base a los estudios de los
antecedentes desarrollados anteriormente.

3.2.1.1.- Categoría 01: Transformación Digital
La transformación digital significa un cambio que se da en una organización, con la
finalidad de facilitar un suministro nuevo y de mejor alcance para productos o
servicios, los mismos que son manejados a través de la información tecnología. Los
elementos claves que abarca la transformación digital son las redes sociales, la
conectividad móvil, el análisis de datos y el uso de tecnologías de nube; los mismos
que representan una necesidad para todas las organizaciones modernas, impulsadas
por tecnologías digitales como internet de las cosas, robótica, automatización,
aprendizaje automático, impresión 3D, experiencia del usuario, Big Data, realidad
aumentada, realidad virtual y muchos más. (Tomičić-Pupek, Pihir & Furjan, 2019, en
p. 39–54 como se citó en Sunción, V. y Oncebay, J. 2019).
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3.2.1.2 Categoría 02: Proceso Administrativo
El proceso administrativo es un instrumento que se aplica en las organizaciones con la
finalidad de alcanzar sus objetivos y satisfacer sus necesidades lucrativas y sociales.
Por ello, es importante que los administradores o gerentes de una organización realicen
un trabajo eficiente y de eficaz gestión, para que las organizaciones puedan alcanzar
sus metas.
Cabe mencionar, que el desempeño de los gerentes o administradores se puede medir
de acuerdo al grado de cumplimiento que estos realicen en el proceso administrativo.
(Hurtado, D. 2008 como se citó en Chávez, L. 2018). La siguiente figura muestra la
forma básica del proceso administrativo:

Figura 10. Proceso Administrativo, por elaboración: propia

3.2.1.2 Categoría 03: Presentación de documentos en línea o virtuales
Es una plataforma creada por la SUNAT donde se pueden presentar diferentes
documentos; y ésta fue creada con la finalidad de ejercer los derechos del ciudadano
como administrado. Esto se puede realizar a través de la mesa de partes virtual (MPV-
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SUNAT). En el caso de consultas aduaneras, se debe ingresar a través de los canales
de atención. Para ello, es importante considerar que se debe tener la clave SOL, que es
la clave que permite realizar una serie de operaciones a través del internet; para que la
SUNAT pueda informar sobre el resultado de algún trámite o procedimiento a través
de un buzón electrónico.
Asimismo, se cuenta con El Programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y
Transparencia (FAST), que es sistema basado en el modelo de datos de la OMA V3.7.
Esta plataforma es un nuevo sistema para el manifiesto de carga de ingreso,
importación para el consumo y envíos de entrega rápida.

Figura 11. Plataforma FAST, elaborado por SUNAT
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3.2.2 Definiciones conceptuales de variables/ categorías y dimensiones
3.2.2.1 Dimensiones de la Categoría Transformación Digital
3.2.2.1.1 Subcategoría 01: Agilidad en el proceso de importación:
Se entiende por agilidad en el proceso de importación a la rapidez del despacho de
mercancías, y según la Comunidad de Comercio Exterior de Ecuador (2014), se
entiende que el principio de despacho aduanero electrónico se basa en el uso de la
tecnología aduanera; el cual debe ser lo suficientemente capaz de manejar una aduana
con información electrónica y no solamente digital. A su vez, debe tener un sistema
integrado de procesamiento de información capaz de coordinar y monitorear a la
cadena de suministros a fin de facilitar el proceso al importador como al exportador.

3.2.2.1.2 Subcategoría 02: Reducción de tiempo
La reducción de tiempo en materia de procesos aduaneros hace referencia a una
adecuada gestión del tiempo. De acuerdo al artículo publicado por Lectiva (2013),
indica que la capacidad de saber gestionar el tiempo, es cada vez más valorado por las
empresas pues es un factor que mejora la productividad y la competitividad. Por ello,
la Organización Mundial de Aduanas (2011), puso atención sobre los procesos
comerciales y regulatorios implementados en las fronteras a fin de garantizar la
optimización y disminución del tiempo para cumplir los procedimientos comerciales.
Para la OMA (2011), el tiempo durante el cual la aduana u otro tipo de organismo de
control en frontera ejercer dichos controles hace que se detenga el movimiento general
de mercancías, por ello la reducción de tiempo en los procesos aduaneros se ha vuelto
una cuestión operativa o comercial clave para los gobiernos, operadores comerciales,
empresas de transporte internacional y carga en general. Por su parte SUNAT (2018),

101

con su campaña “Juntos mejoramos los tiempos de despacho aduanero” busca detectar
y solucionar los cuellos de botella, una vez que las mercancías pasan las aduanas del
país.

3.2.2.1.3 Subcategoría 03: Obtención de nuevas plataformas virtuales y software
Según la compañía especializada en diseñar softwares ERP de Aduanas SC Trade
Technologies (2019), un Software ERP de aduanas, se trata de una plataforma o
módulo complejo que debe estar diseñado para cumplir en tiempo, forma y cambios
legislativos. Entendiendo la función que cumplen las aduanas como un ente que
controla el intercambio de mercancías ya sea durante la salida o entrada, nos referimos
a ese control en seguridad, precio, forma y contenido de la mercancía, donde además
la labor del agente aduanero es crucial para el cumplimiento y efectividad de trámites.
Por su parte SUNAT (2013) ha venido implementando diversas plataformas virtuales
como Envíos de Entrega Rápida (EER) que es un proceso que facilita los documentos,
materiales impresos, paquetes u otras mercancías, que requieren de traslado urgente y
disposición inmediata por parte del destinatario, a transportados al amparo de una guía
de envíos de entrega rápida a cargo de empresas Courier. Está también el Módulo de
Información sobre los Servicios de Logística de Comercio Exterior (MISLO) es una
herramienta que facilita de forma gratuita la descripción, precio y listado de servicios
de los operadores logísticos. Otra plataforma online importante es La Ventanilla Única
de Comercio Exterior (VUCE), mediante el cual el usuario puede realizar trámites y
pagos en línea relacionados a la importación y exportación de mercancías. Asimismo,
se implementó el Sistema Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD), cuyo sistema
avanzado permite acelerar las transacciones y reducir costos en el comercio
internacional, además de soportar el pago de impuestos aduanales por vía electrónica.
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3.2.2.2 Dimensiones de la Categoría Proceso administrativo
3.2.2.2.1 Subcategoría 01: Ahorro en papel
De acuerdo a la firma española dedicada a la subcontratación de servicios de gestión
de la información Grupo Valora (2020), el ahorro de papel “significa la necesidad de
digitalizar documentos para optimizar procesos y ser competitivos” pues hablar de una
organización sin papeles implica un enorme esfuerzo, pero es imprescindible para
todas las empresas que almacenan grandes cantidades de documentos y archivos en
papel. Ya que simplifica y agiliza los procesos y búsquedas de la información; como
resultado, se obtienen grandes beneficios siendo los más importantes como: el aumento
de la productividad, pues el tiempo promedio en búsqueda de documentos se reduce
de minutos a segundos; el deterioro de documentos y preservación de la información,
pues el almacenaje físico se deteriora en corto tiempo, en cambio digitalizarlo permite
conservar la información importante para un futuro. También proporciona seguridad,
pues permite proteger y restringir a usuarios no autorizados; ayuda a tener un acceso
descentralizado a la información, crea competitividad y uno de los aspectos
importantes en la actualidad contribuye a proteger el medio ambiente. A modo de
ejemplo, según reporte de RPP Noticias (2019), publicado en el marco por el día
mundial del ambiente que la SUNAT desde la implementación de notificaciones
digitales en el 2015, ha generado 12 millones de actos administrativos sin necesidad
de imprimir documentos, lo cual ha permitido un ahorro de 108 millones de soles con
el sistema de notificación electrónica.
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3.2.2.2.2 Sub Categoría 02: Simplicidad en el proceso
Según Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera
(2020), indica que actualmente los importadores tienen la posibilidad de tramitar el
sistema de despacho anticipado con la finalidad de simplificar sus trámites aduaneros.
Esto le permitirá al importador ahorrar costos logísticos y conseguir en 48 horas el
levante aduanero de su mercancía. Asimismo, los servicios aduaneros digitales
permiten agilizar la garantía previa a la numeración de la declaración, esto a resultado
beneficioso para los importadores puesto que ahora pueden acudir a cualquier entidad
bancaria sin necesidad de tener impresa la carta fianza para presentarlo posteriormente
ante la administración aduanera.

3.2.2.2.3 Subcategoría 03: Reducción de costos
De acuerdo a lo manifestado por la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (2019),
el uso obligatorio de despacho anticipado para las importaciones, la implementación
digital en la aduana peruana y el uso de plataformas digitales permitirá reducir el
tiempo de entrega de la mercancía al importador. Esto permitirá reducir los sobrecostos
que se tienen actualmente y que afectan a la cadena logística del comercio exterior.

3.2.2.3 Dimensiones de la Categoría Presentación de documentos en línea o digitales
3.2.2.3.1 Subcategoría 01: Facilidad en el trámite
Según la Asociación Peruana de Agentes Marítimos (2019), manifestó que ya está en
vigencia el Programa de Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST)
que se inició desde finales del 2018. Este programa permitirá que importadores y
exportadores peruanos puedan certificarse como Operadores Económicos Autorizados
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(OEA), y realizar trámites 100% digitales, con la finalidad de facilitar sus
transacciones de comercio exterior.

3.2.2.3.2 Subcategoría 02: Mejora en el proceso
Para desarrollar una mejora en el proceso aduanero, es importante establecer la
asignación de recursos de manera eficiente para poder operar perfectamente y
satisfacer las necesidades del cliente. Asimismo, se debe considerar que el proceso de
control documentario debe respaldar todos los documentos originales que intervienen
en un despacho aduanero. Así como también, se debe garantizar que la persona y el
proceso en sí, cuenten con un espacio proporcionado para operar. (Barrón, Huerta,
Pairazamán, Plasencia & Tirado, 2019).

3.2.2.3.3 Subcategoría 03: Personal calificado
Dentro de una organización es importante tener un esquema de trabajo que permita
desarrollar los perfiles de los trabajadores para lograr la excelencia en el trabajo. Para
ello, se debe aplicar el siguiente esquema:

Figura 12. Esquema de Trabajo y Desarrollo de Perfiles, por elaboración: propia
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Según (Barrón, Huerta, Pairazamán, Plasencia & Tirado, 2019), este esquema respalda
la interacción de toda la empresa para trabajar en equipo. Al mismo tiempo, permitirá
realizar mejoras y analizar problemáticas que impacten en la calidad del despacho
aduanero.

3.3. PROCESO DE MUESTREO: TAMAÑO Y SELECCIÓN DE LA MUESTRA
3.3.1 Población de Estudio
Para determinar la población del presente estudio, se procede a desarrollar algunos
conceptos metodológicos de autores como, por ejemplo, según Sampieri (2014), la
población o universo es un conjunto de todos los casos que concuerdan con
determinadas especificaciones. En este sentido, Arbaiza (2014), indica que es
importante definir la población estableciendo criterios de inclusión y exclusión de las
unidades de análisis.
Por ello, para definir la población se ha acudido a la fuente de la Superintendencia
Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria de donde se ha procedido extraer
la información requerida, el cual, comprende a todas las empresas que operan como
agentes de aduana activos debidamente registrados en dicha entidad. Así como, a
expertos vinculados al tema de investigación que estén ubicados en la ciudad de Lima
y Callao (Ver anexo N°4) donde se muestra la lista de 371 empresas activas dedicadas
al comercio internacional como agentes de aduana.
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3.3.2 Tamaño y Selección de Muestra
Según Hernández y Sampieri (2014), define a la muestra como el proceso cualitativo,
grupo de personas, eventos, sucesos sobre el cual se deben de recolectar los datos, sin
que necesariamente sea estadísticamente representativo de la población que se estudia.
Según Vara (2012, citado en Arbaiza 2014), las muestras de menos de 30 participantes,
(pequeñas) se usan para diseños exploratorios cualitativos.

Asimismo, Hernández y Sampieri (2014) indica que la muestra mínima sugerida para
el tipo de estudio de teoría fundamentada, entrevistas o personas bajo observación, es
de 20 a 30 casos. En este sentido, la presente investigación tuvo una muestra inicial de
20 empresas (agencias de aduanas de Lima y Callao) donde es oportuno considerar
que al aplicarse una muestra cualitativa por conveniencia y bajo el factor de saturación
de categorías, el cual, según el mismo autor se obtiene cuando uno piense que una
categoría o un concepto haya sido lo suficientemente definido, crear un memo
(adicionalmente, distinguirlo y etiquetarlo con la palabra “saturación”) (2014).
Se estima encuestar a 20 empresas de las cuales se entrevistará a jefes de operación,
gerentes, o personal con suficientes conocimientos del tema abordado en materia del
comercio exterior y los procesos de despacho aduanero (Ver anexo N°5). Asimismo,
se considerarán a expertos que estén relacionados con el tema del estudio, como
menciona Hernández y Sampieri (2014) “es necesaria la opinión de expertos en un
tema. Estas muestras son frecuentes en estudios cualitativos y exploratorios para
generar hipótesis más precisas o la materia prima del diseño de cuestionarios.”.
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3.4 MAPEO DE ACTORES CLAVES (MAC)

Figura 13. Mapeo de actores claves (MAC), elaborado por Jacinto y Manay
(2020), la relación entre el uso de las tecnologías digitales y el desarrollo de las
exportaciones de las Mypes participantes de la feria "Perú Moda" durante el
2016 al 2018

3.5 INSTRUMENTACIÓN
Por un lado, la técnica que se utilizó en el presente estudio fue la entrevista. Esta fue
validada por 02 expertos: Percy Hugo Quispe Fárfan y Eduardo Mejía Sasín (Ver
anexo N°2 y N°6).
Tabla 6
Experto 1 que validó las preguntas para la entrevista
Experto

Percy Hugo Quispe Farfán

Agente de aduana, egresado de la escuela nacional de aduanas (IATA
Especialidad

SUNAT), abogado por la Universidad Nacional Federico Villarreal,
contador público colegiado y licenciado en administración de negocios
por la Universidad Nacional Mayor De San Marcos.
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Maestro en docencia universitaria en la Universidad Nacional De
Educación Enrique Guzmán y Valle, maestro en derecho con mención
en aduanas, Máster en comercio internacional por la Universidad de
Alcalá (UAH), maestría en el MBA ejecutivo de la UPC, Doctor en
educación, y Doctor en derecho por la Universidad Nacional Federico
Villarreal, miembro de la comisión consultiva en comercio exterior en
Experiencia:

el Colegio De Abogados De Lima, Capacitador en los cursos ADOC
de PROM PERU, expositor en la asociación de exportadores – ADEX,
profesor investigador de la Universidad del Valle de Atemajac UNIVA
de México, asesor de tesis en el Centro Europeo de Postgrado CEUPE,
docente y jurado de tesis en la facultad de derecho corporativo en
ESAN, docente en la Universidad Nacional Mayor De San Marcos, y
docente a tiempo completo en la facultad de negocios internacionales
EPE, de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas UPC.

Nota: Elaboración Propia.

Tabla 7
Experto 2 que validó las preguntas para la entrevista
Experto

Manuel Eduardo Mejía Sasín

Especialidad Profesional con grados académicos de dos Maestrías y un Doctorado.
Gerente comercial, especialista en Marketing e investigaciones de los
mercados nacionales e internacionales de empresas globales en el Perú.
Poseo una larga trayectoria en formación de profesionales en las áreas
Experiencia

de Marketing, Administración y Negocios internacionales a nivel
superior universitario y empresarial. Actualmente soy Profesor a tiempo
parcial de la Carrera de Negocios Internacionales EPE de la Facultad de
Negocios UPC.

Nota: Elaboración Propia.
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3.5.1 Descripción de los instrumentos
El instrumento que se utilizará en el presente estudio será la entrevista semi
estructurada. Para dicho procedimiento primero se obtendrá las autorizaciones
correspondientes a las empresas que operan como agentes aduaneros y expertos o
personales vinculados al comercio exterior que es materia de esta investigación. El
medio a través del cual se realizaron las entrevistas fue solo online; y producto de
algún contratiempo, una que otra se llevó a cabo vía telefónica.
Según Kothari (2014), menciona que las entrevistas semiestructuradas proporcionan
cierta flexibilidad en las preguntas elaboradas y por lo general, se adaptan a las
particularidades del entrevistado. En relación a lo antes mencionado Hernández et al
(2014), también considera que el entrevistador tiene la libertad de formular preguntas
adicionales a fin de obtener mayor información. Lo que finalmente, facilita recolectar
información extra y obtener hallazgos importantes para la investigación.

3.5.2 Técnicas para el procesamiento y análisis de los datos
De acuerdo a este estudio, la técnica aplicada es la recolección de datos a través de
entrevistas semi estructuradas a diferentes actores del comercio internacional
relacionado con la presente investigación. Para el análisis de datos, se ha aplicado el
software ATLAS.TI®, que según Varguillas (2006), se basa en la teoría fundamentada
postulada por Glaser y Strauss en 1967. El ATLAS.TI está estructurado de acuerdo
con el gran potencial multimedia de Windows, y puede trabajar con una gran variedad
de información, cuya gama de orígenes pueden ser textos, observaciones directas,
fotografías y datos gráficos, sonoros y audiovisuales. El proceso del programa implica
cuatro etapas: codificación de la información (de los datos); categorización;
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estructuración o creación de una o más redes de relaciones o diagramas de flujo, mapas
mentales o mapas conceptuales, entre las categorías; y estructuración de hallazgos o
teorización si fuere el caso.

3.5.3 Rigor de Instrumento Cualitativo
Según Hernández et. al (2014) para cumplir con el rigor de la metodología de la
investigación cualitativa, diversos autores han formulado criterios que establecen
cierto paralelo con la confiabilidad, validez y objetividad cuantitativa, el mismo que
fueron aceptados por algunos y rechazados por otros. Sin embargo, en la actualidad el
enfoque cualitativo y su aplicación es común en diversas publicaciones. Asimismo, de
acuerdo a (Saumure y Given 2008b, Hernández-Sampieri y Mendoza 2008 y Cuevas
2009, como se citó en Hernández et.al (2014), se prefiere utilizar el término “rigor”,
en lugar de validez o confiabilidad, aunque haremos referencia a estos términos. A
continuación, se desarrollan los criterios de rigor.

Figura 14. Criterios de Rigor de Instrumento Cualitativo, por elaboración:
propia
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3.6 ASPECTOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN
Por un lado, para el marco teórico y antecedentes de esta investigación se han
considerado los aspectos éticos, ya que al aplicar el formato APA se respeta la
propiedad intelectual y de protección de datos de la información y derecho de autor.
Asimismo, con las citas referenciales se justifica la procedencia de la literatura y su
pertenencia. Por otro lado, las entrevistas formuladas tienen el pleno consentimiento
de los entrevistados previo acuerdo de confidencialidad de la información
proporcionada, única y exclusivamente para fines de la presente investigación.
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS
4.1. DESARROLLO CUALITATIVO
4.1.1. Perfil de los Entrevistados
Tabla 8
Perfil de los Entrevistados
PARTICIPANTE

SEXO

EDAD

PAÍS

CARGO

P1

Masculino

55

Perú

Gerente General en Agencia de
Aduanas

P2

Masculino

30

Perú

Sectorista Liquidador

P3

Masculino

46

Perú

Gerente General en Agencia de
Aduanas

P4

Masculino

40

Perú

Especialista en Aduanas

P5

Masculino

38

Perú

Asesor de Comercio Exterior

P6

Femenino

30

Perú

Ejecutivas de Ventas

P7

Masculino

50

Perú

Agente de Aduana y Asesor LegalExperto en normativa aduanera y
Maestro en Derecho Internacional.

P8

Masculino

45

Perú

Asesor Legal en la Intendencia
Nacional Jurídica Aduanera

P9

Masculino

30

Perú

Sectorista Liquidador

P10

Masculino

55

Perú

Director de Perú Post Grado UNW/
Experto en Comercio Exterior

Nota: Elaboración Propia.

4.1.2 Análisis y Resultados de las Entrevistas con Atlas Ti
En el presente estudio, se utilizó el software ATLAS TI.®, que de acuerdo a Hernández
et.al (2014), menciona que es un programa que sirve para segmentar datos en unidades
de significado; codificar datos y permite construir teorías y relacionar conceptos,
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categorías y temas. Por lo tanto, se procedió a la creación de redes de relaciones entre
categorías y subcategorías, para lo cual, se ha establecido reglas de codificación
integrando la transcripción de los entrevistados en un solo documento.

Según Arbaiza (2014), menciona que “en un análisis cualitativo es indispensable que
el investigador le dé sentido al fenómeno de estudio, y esto sólo se consigue cuando
desde un primer momento, se involucra con el proceso de recolección de información
y con la consulta de fuentes.
Según Wahyuni (2012, citado en Arbaiza 2014), estima que para un análisis de datos
cualitativos se deben considerar 3 aspectos importantes: el almacenamiento de datos,
la transcripción de los audios y la depuración de dichos datos. Por ello, en este estudio
se ha aplicado dichos procedimientos sostenidos por los autores mencionados.
A continuación, se muestra el cuadro de categorías y subcategorías que se trabajarán
durante el análisis de datos, las cuales obtuvieron su punto de saturación de categorías
en la entrevista número 9.
Tabla 9
Matriz de familias y categorías
CATEGORÍA
TRANSFORMACIÓN DIGITAL

PROCESO ADMINISTRATIVO
PRESENTACIÓN DE DOCUMENTOS
EN LÍNEA O DIGITALES

SUB CATEGORÍAS
1.- Agilidad en el proceso de importación.
2.- Reducción de tiempo.
3.- Obtención de nuevas plataformas
virtuales y software.
1.- Ahorro en papel.
2.- Simplicidad en el proceso.
3.- Reducción de costos.
1.- Facilidad en el trámite.
2.- Mejora en el proceso.
3.- Personal calificado.

Nota: Elaboración Propia.
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•

FAMILIAS

Como se puede apreciar, la figura N° 15 representa el diagrama general de las familias
que son las categorías madre, que se obtuvieron a lo largo del estudio.

Figura 15. Familias identificadas en la investigación, Adaptado de “Atlas TI”,
por elaboración propia.

La primera familia se denomina “Transformación digital”, es una variable, que para la
presente investigación, se relaciona directamente con las mejoras implementadas en
los procesos de despacho aduanero de importación. Asimismo, dicha familia está
conformada por subcategorías tales como: agilidad en el proceso de importación,
reducción de tiempo y obtención de nuevas plataformas virtuales y software.
La segunda familia se denomina “Proceso administrativo” es una variable, que para la
presente investigación, se pretende conocer diferentes aspectos que intervienen en los
despachos aduaneros de importación. Para ello, se han identificado subcategorías tales
como: ahorro en el papel, simplicidad en el proceso y reducción de costos.
La tercera familia se denomina “Presentación de documentos en línea o digitales”, es
una variable, que para la presente investigación, se pretende conocer diferentes
mejoras que hayan podido impactar en los procesos de importación digital de la aduana
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peruana. Dentro de esta familia, se han identificado las siguientes subcategorías tales
como: facilidad en el trámite, mejora en el proceso y personal calificado.

•

CATEGORIAS

A continuación, se explica las categorías que correspondan a cada entrevista realizada,
donde se planteó inicialmente 3 familias y 9 categorías a priori, y éstas permitieron
realizar preguntas a los entrevistados a través de una entrevista a profundidad. Después
de realizar las entrevistas, se trasladó la información a un software atlas ti en la cual,
se procesó la información.
Cabe mencionar, que dentro del proceso de las entrevistas surgieron nuevas categorías,
las cuales las denominaremos categorías emergentes. En seguida, mencionaremos en
un cuadro a nuestras familias y categorías que nacen de las teorías relacionadas y que
se alinean a nuestra línea de investigación.
Asimismo, por un tema de confidencialidad de información de nuestros entrevistados
se ha codificado cada entrevista con el código P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9 y P10.
Durante el análisis de nuestro resultado también se observa el siguiente símbolo […],
el cual significa que existe una conversación previa y posterior al párrafo extraído.
En el siguiente mapa semántico mostramos las categorías apriorísticas a investigar
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Figura 16. Familias identificadas en la investigación, Adaptado de “Atlas TI”,
por elaboración propia

A continuación, explicaremos brevemente sobre cada subcategoría apriorística
detallada en el presente trabajo:
La primera subcategoría se denomina “Agilidad en el proceso de importación”, como
su propio nombre lo explica, otorga rapidez en el despacho de mercancías a través del
uso de tecnología aduanera.
La segunda subcategoría se denomina “Reducción de tiempo”, lo cual se obtiene de
una adecuada gestión de tiempo en los procesos. Según Lectiva (2013), menciona, que
cada vez es más valioso para las empresas tener la capacidad de gestionar los tiempos,
ya que mejora la productividad y competitividad.
La tercera subcategoría se denomina “Obtención de nuevas plataformas virtuales y
software”, dichas plataformas se han venido implementando en la Sunat /Aduanas
desde el 2013 en diversas plataformas virtuales como Envíos de Entrega Rápida
(EER), el Módulo de Información sobre los Servicios de Logística de Comercio
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Exterior (MISLO), la Ventanilla Única de Comercio Exterior (VUCE), el Sistema
Integrado de Gestión Aduanera (SIGAD), etc.
La cuarta subcategoría se denomina “Ahorro de papel”, que es muy importante para
las organizaciones y para la protección del medio ambiente. Cabe mencionar, que para
que esto ocurra es importante digitalizar los documentos; esto permite optimizar
procesos y ser más competitivos frente a otras organizaciones. Asimismo, simplifica
y agiliza los procesos y búsquedas de la información.
La quinta subcategoría se denomina “Simplicidad en el proceso”, el propósito de la
aduana es simplificar sus trámites aduaneros a todos los que intervienen en el proceso
de despacho aduanero de importación, con la finalidad de reducir los costos logísticos
y tiempos de levante aduanero de la mercancía.
La sexta subcategoría se denomina “Reducción de costos”, este es un punto importante
para los importadores, ya que el despacho anticipado, la implementación digital en la
aduana peruana y el uso de plataformas digitales permitirá reducir el tiempo de entrega
de la mercancía al importador. Por tal motivo, reducirá los sobrecostos que se tienen
actualmente.
La séptima subcategoría se denomina “Facilidad en el trámite”, de acuerdo a lo
manifestado por la aduana peruana, ya se encuentra en vigencia el Programa de
Facilitación Aduanera, Seguridad y Transparencia (FAST). Dicho programa, permitirá
que importadores y exportadores peruanos puedan certificarse como Operadores
Económicos Autorizados (OEA), otorgándoles mayores facilidades en el proceso; y
realizar trámites 100% digitales.
La octava subcategoría se denomina “Mejora en el proceso”, para ello, es importante
proporcionar recursos de manera eficiente para operar perfectamente. Al mismo
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tiempo, se debe garantizar que la persona y el proceso en sí, cuenten con un espacio
proporcionado para operar.
La novena subcategoría se denomina “Personal calificado”, es importante que las
organizaciones cuenten con un esquema de trabajo que permita desarrollar diferentes
perfiles con la finalidad de lograr excelencia laboral. Asimismo, el trabajo en equipo
debe estar impulsado por las organizaciones.
A continuación, se desarrollará la discusión de los resultados por objetivo específico
y categorías obtenidas de las entrevistas a profundidad realizadas a los agentes de
aduana, expertos y operadores logísticos.

4.1.2.1 Análisis de Objetivo Específico N° 01
“Conocer si la transformación digital tuvo repercusión en el proceso de despacho
aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante el
periodo de julio 2018 a julio 2020”.
En este sentido, se muestra el resultado de la categorización del ATLAS. Ti:

Figura 17. Red de categorización de objetivo específico 1, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia
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•

Base Teórica

Según la Innovation & Entrepreneurship Business School (2019), la aparición de las
tecnologías nace por la transformación digital, y otorga nuevas estrategias de negocio.
Cabe mencionar, que este cambio no es sólo tecnológico, sino que lleva consigo
nuevas aptitudes tanto en las personas físicas, así como en la reinvención de
organizaciones que afectan al mercado global tradicional.
Zilberman (2017), menciona que la transformación digital promueve un ambiente
digital más rápido, sencillo y que permite generar valor. Además, se constituye bajo
tres pilares importantes: la relación con los clientes, procesos de la compañía y el
modelo de negocio.
Según Ciuriak and Ptashkina, (2018), la transformación digital favorece los antiguos
modelos de comercio y promueve la creación de nuevas formas de negocio, gracias a
dichos avances de la Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) se ha podido
agilizar procesos a escalas inimaginables.
La transformación digital trae consigo un cambio en las organizaciones y permite
facilitar un suministro nuevo y de mejor alcance para productos o servicios. Los
elementos claves que abarca la transformación digital son las redes sociales, la
conectividad móvil, el análisis de datos y el uso de tecnologías de nube; los mismos
que representan una necesidad para todas las organizaciones modernas, impulsadas
por tecnologías digitales como internet de las cosas, robótica, automatización,
aprendizaje automático, impresión 3D, experiencia del usuario, Big Data, realidad
aumentada, realidad virtual y muchos más. (Tomičić-Pupek, Pihir & Furjan, 2019, en
p. 39–54 como se citó en Sunción, V. y Oncebay, J. 2019).
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Contrastando nuestra hipótesis, que la transformación digital influye positivamente en
el proceso de despacho aduanero de importación de las agencias de aduanas de Lima
y Callao durante el periodo de julio 2018 a julio 2020.
La investigación muestra como resultado que varios participantes mencionaron que la
transformación digital si tuvo influencia positiva en los procesos de despacho aduanero
de importación. Sobre todo, las mejoras con mayor impacto fueron reflejados en el
último periodo de la presente investigación. Como menciona uno de los participantes
que:
“(…) La Aduana ha venido implementando la transformación digital desde el año
1991, tal es así que ha certificado 03 procesos, Manifiesto, Importación y Exportación
en la Aduana Marítima del Callao y Aérea donde se mueve el 90% del comercio
exterior. Simplificaciones de procesos y mejora en su plataforma digital”. (Participante
N°4, 2020).
Los entrevistados manifestaron por unanimidad que la transformación digital de la
aduana peruana, fue dándose de manera paulatina siendo así que a ahora existe mayor
simplicidad y agilidad, ya que todo es vía electrónica a través de la mesa de partes
virtual. Cabe mencionar, que esta implementación ha permitido evitar las operaciones
de manera presencial. Además, las mejoras del proceso de digitalización aduanera en
el Perú fueron acelerados debido a la actual pandemia del covid-19.
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4.1.2.1.1 Análisis de Categoría 01: Agilidad en el proceso de importación

Figura 18. Análisis de categoría 1: Agilidad en el proceso de importación,
Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.

En este análisis se observa, que los entrevistados P1, P2 y P6 consideran la agilidad en
el proceso de importación, como un valor agregado que ha permitido realizar sus
trámites con mayor rapidez a través de los canales virtuales y mediante el uso de
documentos electrónicos. Asimismo, los trabajadores ya no necesitan desplazarse en
forma física o presencial a los centros de trámite documentario para realizar sus
procedimientos de importación, esto fue ratificado por los entrevistados P2, P3, P4, P5
y P6. Al mismo tiempo, como menciona el entrevistado P5 y P6 ya no se requiere
realizar impresiones de la documentación para presentarlos en físico. Ello deja una
clara evidencia de lo que sostiene Zilberman (2017), que la transformación digital
promueve un ambiente digital más rápido, sencillo y genera valor. Por otro lado, como
menciona los entrevistados P2 y P5 la transformación digital aplicado en la aduana
peruana ha afectado a algunos usuarios aduaneros, ya que la aceleración digital en el
tiempo de pandemia trajo consigo dificultades de adaptación a los nuevos procesos.
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4.1.2.1.2 Análisis de Categoría 02: Reducción de tiempo

Figura 19. Análisis de categoría 02 Reducción de tiempo: Agilidad en el proceso
de importación, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.

En este análisis, todos los entrevistados consideraron la reducción de tiempo como una
mejora que ha otorgado la aduana peruana con la implementación de la mesa de partes
virtual, plataformas digitales, etc. Esto les ha permitido a los usuarios acceder de
formas más rápida y poder presentar los documentos sin la necesidad de acercase
físicamente a la aduana. Asimismo, el sistema SADA es un valor agregado que permite
declarar la documentación antes de que llegue la nave al puerto. Incluso, dentro de los
procesos de despacho aduanero ya se realizan visto buenos bajo la modalidad
electrónica. Por su parte, los almacenes también están iniciando sus trámites a través
de un sistema electrónico permitiendo una reducción de tiempo en las operaciones. Por
lo tanto, se puede decir que todos los involucrados en dichos procesos ya se están
alineando a la transformación digital. Con lo antes descrito, se puede decir que se
cumple lo mencionado por Ciuriak and Ptashkina, (2018), la transformación digital
favorece los antiguos modelos de trabajo y promueve la creación de nuevas formas de
negocio. Al mismo tiempo, permite agilizar los procesos a grandes escalas dentro de
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las organizaciones. Por lo tanto, se evidencia que guarda relación con las respuestas
de nuestro entrevistados.

4.1.2.1.3 Análisis de Categoría 03: Obtención de nuevas Plataformas Virtuales y
Software

Figura 20. Análisis de categoría 03: Obtención de nuevas Plataformas Virtuales
y Software, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.

Para el periodo de la presente investigación, los entrevistados afirmaron que no fue
necesario la obtención de plataformas virtuales y software, debido a que ya se viene
usando softwares existentes, que se adaptan a las necesidades de cada agencia de
aduana, los mismos que se alinean a través de una interfaz a los cambios y mejoras de
las plataformas virtuales implementadas por la aduana peruana. Sin embargo, no se
puede omitir que dichos softwares han sido parte de la constante evolución de la
digitalización de años anteriores, gracias a ello, es que ha sido más sencillo la
adaptación y presentación de documentos en línea y de esta forma ahorrar tiempo y
costos.
Ello, deja una clara evidencia que la transformación digital facilita los procesos y
otorga mejor alcance a los productos y servicios. Y esto se da a través de los elementos
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claves como: las redes sociales, la conectividad móvil, el análisis de datos y uso de
tecnología en la nube; impulsadas por tecnologías digitales como internet de las cosas,
robótica, automatización, impresión 3D, Big Data, realidad aumentada, realidad
virtual, y muchos más (Tomicic-Pupek,Pihir & Furjan, 2019, en p. 39-54 como se citó
en Sunción, V. y Oncebay, J. 2019)
Por otro lado, los entrevistados manifestaron que la obtención de plataformas virtuales
implementadas por la Aduana peruana, ha causado algunos inconvenientes a los
usuarios debido a que no contaban con la adecuada capacitación para adaptarse a los
cambios. Este hallazgo, da lugar a lo que sostiene la Innovation & Entrepreneurship
Business School (2019), donde menciona que este cambio no solo es tecnológico, sino
que trae consigo nuevas aptitudes en las personas.

4.1.2.2 Análisis de Objetivo Específico N° 02
“Comprender si el uso de canales virtuales permitió agilizar los procesos
administrativos de importación de las agencias de aduanas de Lima y Callao durante
el periodo julio 2018 a julio 2020”.

Figura 21. Red de categorización de objetivo específico 02, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

125

•

Bases teóricas

De acuerdo a la firma española dedicada a la subcontratación de servicios de gestión
de la información Grupo Valora (2020), el ahorro de papel “significa la necesidad de
digitalizar documentos para optimizar procesos y ser competitivos” pues hablar de una
organización sin papeles implica un enorme esfuerzo, pero es imprescindible para
todas las empresas que almacenan grandes cantidades de documentos y archivos en
papel.
Según Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia Nacional Jurídica Aduanera
(2020), indica que actualmente los importadores tienen la posibilidad de tramitar el
sistema de despacho anticipado con la finalidad de simplificar sus trámites aduaneros.
Esto le permitirá al importador ahorrar costos logísticos y conseguir en 48 horas el
levante aduanero de su mercancía.
Contrastando con la hipótesis específica N° 02, si el uso de canales virtuales permite
agilizar el proceso administrativo aduanero de importación de las agencias de aduanas
de Lima y Callao durante el periodo julio 2018 a julio 2020, todos los entrevistados
afirmaron, que el uso de canales virtuales implementados por la Aduana peruana, ha
mejorado bastante los procesos administrativos de importación, dándole simplicidad y
agilidad en los trámites documentarios. Como indicó uno de los entrevistados
“(…) con esta sistematización ahora toda la gestión es mediante el portal de la
SUNAT, con el clave sol cada uno revisa su correo y a cada rato se tiene que
estar revisando en el portal de Aduanas las notificaciones, y allí uno ya tiene la
respuesta no, entonces es muy práctico, pues ya no hay desplazamiento y uno
desde su celular o cualquier lugar puede verlo”. (Participante N°1, 2020).
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Asimismo, las agencias de aduana e importadores han podido reducir costos en
algunos procesos como en el plazo de los levantes en promedio de 48 horas y también
vienen economizando en temas de impresión de documentos. Todo esto gracias a la
virtualización de los documentos. Como indicó otro de los entrevistados (…)
“inclusive se ha reducido los servicios de contratación de los Courier. Si ha generado
ahorro”. (Participante N°4, 2020).
Es importante recalcar, que varios participantes le dieron mayor importancia a la
reducción de costos seguido de simplicidad en el proceso y ahorro en papel.

4.1.2.2.1 Análisis de Categoría 04: Ahorro en Papel

Figura 22. Análisis de categoría 04: Ahorro en Papel, Adaptado de “Atlas TI”,
por elaboración propia.

En este análisis se observa, que los entrevistados consideran la variable ahorro de papel
como el proceso administrativo que ha ayudado bastante a reducir costos y tiempo
debido a la digitalización de los documentos. Esto a su vez, ha reducido el número de
impresiones y presentaciones de documentos en físico por la presentación en
plataformas en línea promovidas por la aduana peruana, como lo validaron la mayoría
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de los entrevistados (…) “ya no necesitamos impresoras, no necesitamos toners, no
necesitamos papeles, no necesitamos personal administrativo para esta función,
(Participante N°8, 2020). Asimismo, manifestaron que ha incentivado a los almacenes
y navieras a adaptarse a los procesos de digitalización y al uso de plataformas virtuales,
permitiendo de esta manera a los usuarios tener un proceso más ágil y sencillo. Tal
cual manifestaron varios de los entrevistados, (…) “ahora ya se hace el visto bueno
electrónico, también los almacenes están haciendo las solicitudes por el sistema que
usan, eso ha agilizado bastante”. (ParticipanteN°3, 2020)
Cabe resaltar, que a la fecha vienen economizando en un 70% en temas de impresión
y uso de formatos como lo mencionaron los entrevistados. (…) “Obviamente la
reducción en temas de gastos, ya sea de formatos o de hoja bond se ha reducido a un
70% de lo que se gastaba años anteriores”, (Participante N°9,2020)

4.1.2.2.2 Análisis de categoría 05: Simplicidad en el proceso

Figura 23. Análisis de categoría 05: Simplicidad en el proceso, Adaptado de
“Atlas TI”, por elaboración propia.
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En este análisis, se observa que los entrevistados consideran que la transformación
digital dentro de los procesos administrativos ha impactado significativamente en
cuanto a simplificación en los procesos, ya que muchos de los trámites físicos hoy en
día, se hacen desde la comodidad de sus oficinas y todo esto se debe a una mejora en
los procesos de importación por parte de la Aduana peruana. Cabe mencionar, que el
mandato electrónico también se ha simplificado porque no hay la necesidad de
trasladarse hasta las oficinas de la naviera para sacar el sello y firma del BL. Al mismo
tiempo, cuando se realiza el aforo ya no hay necesidad de llevar documentos impresos,
ya todo es virtual. Los entrevistados indican que la transformación digital aduanera ha
fomentado la adaptación a una cultura de innovación a las empresas del sector.
De acuerdo a lo manifestado por Javier Oyarse, Asesor Legal en la Intendencia
Nacional Jurídica Aduanera (2020), menciona que actualmente los importadores
tienen la posibilidad de tramitar el sistema de despacho anticipado con la finalidad de
simplificar sus trámites aduaneros. En esta investigación se pudo validar lo dicho
anteriormente, en cuanto a reducción de costos logísticos y agilidad en los procesos.
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4.1.2.2.3 Análisis de categoría 06: Reducción de costos

Figura 24. Análisis de categoría 06: Reducción de costos, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

En este análisis, se observa que los entrevistados consideran que la variable reducción
de costos ha sido el más destacado con respecto a ahorro de papel y simplificación de
los procesos. Esto se debe a la implementación de las plataformas virtuales lo cual
evitan la impresión física de documentos, el uso recursos administrativos y reducir
personal que haga dicha función. Asimismo, el traslado del personal que antes
implicaba un costo económico, ahora al ser virtual ha reducido los costos de Courier.
Todo ello, finalmente se repercute en un beneficio económico para las agencias de
aduana y permite ofrecer mejores tarifas en cuanto a sus servicios hacia los
importadores.
Según el marco teórico, Calixto (2017), sostiene que los avances tecnológicos generan
grandes beneficios a los importadores y exportadores, ya que en los procesos
aduaneros de importación ha permitido reducir costos y tiempo. Esto se alinea a la
investigación realizada a los participantes.
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4.1.2.3 Análisis de Objetivo Específico N° 03:
“Conocer los efectos de la reducción de presentación de documentos en línea para las
agencias aduana de Lima y Callao en el periodo de julio 2018 a julio 2020.”

Figura 25. Red de categorización de objetivo específico 03, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

•

Base Teórica

Según Calixto (2017), menciona que la tecnología es un elemento necesario, dinámico
y eficiente para el comercio internacional; del mismo modo, el Internet significó un
avance importante para la conexión comercial a nivel mundial, permitiendo romper
aquellas restricciones que existían en el comercio internacional, mejorando los
procesos comerciales y los canales de comunicación.
Contrastando la hipótesis si la presentación de documentos en línea o digitales tuvo
efectos positivos para las agencias de aduana de Lima y Callao en el periodo de julio
2018 a julio 2020. Todos los entrevistados, afirmaron que la presentación de
documentos en línea tuvo beneficios positivos, ya que al mejorar los procedimientos
como la digitalización se ha promovido mayor facilidad para los trámites
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documentarios a través de la mesa de partes virtual de la aduana. Como se afirma por
uno de los entrevistados (…) “Se ha simplificado la presentación de expedientes
físicos, ahora todos los expedientes son presentados en la Plataforma Virtual de
SUNAT”. (Participante N°4, 2020).
Es importante recalcar, que varios participantes mencionaron el tema de mejora en el
proceso y personal calificado como las variables que guardan una relación directa con
la categoría en mención. Asimismo, se ha identificado que se relacionan con
simplicidad en el proceso, agilidad en el proceso de importación, ahorro de papel y
reducción de tiempo.
Es importante recalcar, que varios participantes mencionaron el tema de mejora en el
proceso seguido de facilidad en el trámite y personal calificado.

4.1.2.3.1 Análisis de categoría 07: Facilidad en el trámite

Figura 26. Análisis de categoría 07: Facilidad en el trámite, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

En este análisis se observa, que los entrevistados consideran la facilidad en el trámite
como una variable que ha permitido presentar la documentación a través de las
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plataformas virtuales como el SIGAD (Sistema Integrado de Gestión Aduanera) y
Mesa de partes Virtual. Estas plataformas han revertido la necesidad de acudir
presencialmente a las oficinas de aduana. Otra mejora que ha facilitado mucho es el
mandato electrónico donde el importador o consignatario a través del clave Sol otorga
autorización al agente de aduana para que puede realizar los demás trámites.
Se ha identificado que esta variable no guarda relación directa con la categoría
presentación de documentos en línea o virtuales, ya que los entrevistados consideran
más como una suplantación de los procedimientos físicos por la facilidad en temas
documentarios debido a la digitalización y lo relacionan más con la agilidad en los
procesos de importación y la reducción de tiempo.

4.1.2.3.2 Análisis de categoría 08: Mejora en el proceso

Figura 27. Análisis de categoría 08: Mejora en el proceso, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

En este análisis, los entrevistados manifestaron por unanimidad que la variable mejora
en el proceso, ha sido un factor importante y también el más comentado pues
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consideran como el punto de partida que se relaciona con el resto de las categorías y
su impacto en las diferentes variables ha permitido la agilidad, la simplicidad en los
procesos de importación, ya que ahora todo trámite es canalizado a través de la
presentación de documentos en línea de manera digital. Esto a permitido que los
almacenes y las navieras se adapten al proceso digital con la finalidad de agilizar los
trámites, lo cual ha sido muy valorado por los entrevistados en esta investigación.
Asimismo, el despacho anticipado hoy en día ya es obligatorio y de esta manera los
importadores pueden trasmitir su declaración y sustentar la documentación antes de la
llegada de la nave, al mismo tiempo se le asigna el canal de control. Cabe señalar, que
las mejoras han sido significativas en los canales de control tanto naranja como rojo,
debido a que actualmente ya no hay necesidad de presentar la documentación
físicamente sino a través de las plataformas virtuales de la aduana.
Esta transformación digital en los procedimientos aduaneros ha sido impulsada de
manera obligatoria y acelerada en la época de pandemia Covid-19, ya que no se podían
parar las operaciones de comercio exterior, ni tampoco tener mucho personal
realizando tramites físicamente.
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4.1.2.3.3 Análisis de categoría 09: Personal calificado

Figura 28. Análisis de categoría 09: Personal calificado, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

En este análisis, el 40 por ciento de los entrevistados manifestaron que la Aduana tiene
personal calificado y que dichas personas cuentan con una capacitación permanente,
puesto que la experiencia brindada hacia las agencias de aduana por parte de los
especialistas ha sido oportuna y no han experimentado ningún contratiempo. Sin
embargo, el 60 por ciento de los entrevistados manifiestan que aún existen deficiencias
en los servicios brindados por el personal de la aduana peruana debido al personal no
calificado en temas de digitalización, no tienen compromiso con la institución, y no
están debidamente actualizados con los nuevos cambios en los procesos. Asimismo,
existe una falta de unificación de criterios en los funcionarios aduaneros.
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4.1.3 Hallazgos de la Investigación
En la siguiente tabla N°10 se muestra hallazgos encontrados durante la entrevista, los
cuales son las categorías emergentes.
Tabla 10
Categorías emergentes

1

CATEGORIAS EMERGENTES
Falta de adecuación de entidades colaterales y proveedores.

2

Falta de capacitación.

3

Falta de comunicación.

4

Falta de mejora en los procedimientos.

5

Pérdida de tiempo en los procesos.

6

Proceso antiguo.

7

Retraso en el proceso de despacho.

8

Sobrecostos en los procesos.
Nota: Elaboración Propia.

4.1.3.1 Análisis de Categoría10: Falta de adecuación de entidades colaterales y
proveedores

Figura 29. Análisis de categoría 10: Falta de adecuación de entidades colaterales
y proveedores, Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.
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ANÁLISIS
Los entrevistados manifestaron por unanimidad que existe una falta de adecuación de
entidades por un lado la MTC, SENASA, DIGESA y DIGEMID debido a que no hay
una estandarización en la comunicación y los cambios en los procedimientos como el
abandono legal de mercancías que hoy es 15 días. Sin embargo, los trámites por parte
de las otras entidades demoran más de lo previsto, y en consecuencia afecta en el
proceso de importación. Por otro lado, las líneas navieras y agentes marítimos aún no
se han adaptado al proceso digital de la aduana peruana. Esto genera aún retrasos y
además por la situación del covid-19 causa una exposición innecesaria a las personas.
Asimismo, algunas aerolíneas aún solicitan endosé físico del importador.

4.1.3.2 Análisis de Categoría 11: Falta de capacitación

Figura 30. Análisis de categoría 11: Falta de capacitación, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

ANÁLISIS
Los entrevistados manifestaron que aún existe falta de capacitación por parte de la
aduana a sus propios colaboradores, se han visto casos donde la vista de aduana ha
otorgado levante a la mercadería y el oficial de aduana no, esto implica que la carga se
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quede inmovilizada generando muchas veces sobrecostos para el importador.
Asimismo, los entrevistados mencionaron que no existen los mismos criterios entre la
aduana aérea y marítima y esto hace que el especialista con el oficial de aduana no esté
alineado y tengan diferentes puntos de vista.
Por otro lado, aún falta capacitar a los involucrados en tema de partidas arancelarias.
Esto se ha convertido en un problema, ya que cada vez que se tenga que seleccionar
una partida o subpartida dependiendo de las especificaciones del producto, genera
errores de identificación correcta de la mercancía. Asimismo, los entrevistados
manifiestan que también es importante la capacitación al personal de aduanas en
habilidades blandas, porque muchas veces reciben respuesta de un personal bastante
estresado, y por lo tanto no dan un buen servicio al usuario.

4.1.3.3 Análisis de Categoría 12: Falta de comunicación

Figura 31. Análisis de categoría 12: Falta de comunicación, Adaptado de “Atlas
TI”, por elaboración propia.

ANÁLISIS
La mayoría de los entrevistados mencionaron que existe una falta de comunicación
por parte del personal de la Aduana. Sobre todo, en las consultas por clasificación
arancelaria, es decir, hay mucha demora, lo cual en algunas ocasiones no ayuda cuando
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se trata de un despacho SADA. Asimismo, los cambios previstos no tuvieron la
capacitación ni la comunicación oportuna hacia los agentes de aduana e importadores,
esto generó dificultades y mucho desconocimiento sobre los nuevos procesos en los
usuarios, y generó retraso en los procesos de importación, sumado a ello, que algunos
representantes no estaban actualizados con los nuevos procedimientos y daban
información confusa. Por otro lado, existe también una deficiente comunicación vía
telefónica, pues muchas consultas no son atendidas por estar saturadas las líneas.
También manifiestan, que algunas notificaciones no llegan al buzón Sol debido a la
saturación. Todo ello, genera una desazón en los usuarios.

4.1.3.4 Análisis de Categoría 13: Falta de mejora en los procedimientos

Figura 32. Análisis de categoría 13 Falta de mejora en los procedimientos,
Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.

ANÁLISIS
Los entrevistados indicaron por unanimidad y en repetidas ocasiones que existe una
falta de mejora en los procedimientos los cuales están asociados con la falta de
comunicación, capacitación, así como algunos procedimientos antiguos que no se han
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adecuado a la digitalización aduanera peruana. Algunos de estos procedimientos que
destacan son la diferencia de criterios de los especialistas que retrasa el levante y
ocasiona controversias y sobrecostos en los importadores. También manifiestan, que
los errores en las “descripciones mínimas” exigidos en la clasificación arancelaria no
guardan coherencia con los plazos y las multas, ya que al reducir los plazos existe
menor tiempo para corregir y las multas son onerosos.
Por otro lado, los entrevistados manifiestan que la aduana peruana tiene demasiadas
restricciones que no aportan valor ni ayudan a los importadores, también el grado de
desinformación y la poca flexibilidad del personal aduanero genera retrasos en los
procesos de comercio exterior. Otro punto importante, que manifestaron es que aún
falta mejorar los procedimientos digitales para otros regímenes, mayor agilidad en los
sistemas de buzón y mayor involucramiento de los participantes del sector. Asimismo,
existe demoras en procedimientos de pago de impuestos porque no existe un enlace
entre SUNAT aduanas y las entidades financieras.

4.1.3.5 Análisis de Categoría 14: Pérdida de tiempo en los procesos

Figura 33. Análisis de categoría 14: Pérdida de tiempo en los procesos,
Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.
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ANÁLISIS:
Los entrevistados manifestaron que hay pérdida de tiempo en los procesos de
importación como consecuencia de algunos procesos que todavía no se han actualizado
lo cual genera retrasos en tiempo y por ende sobrecostos. Entre los procesos que se
mencionaron resalta la obtención de la firma y sello del consignatario que genera
pérdida de tiempo por el hecho de desplazarse hasta el local donde se encuentra el
consignatario. Cabe acotar, que estos procedimientos de retraso se han venido
mejorando paulatinamente. Otro aspecto que genera demoras es la cantidad de trámites
que se acumula, por un lado, por la falta de personal aduanero en los puntos de atención
y por otro lado, la demanda de trámites por el crecimiento emergente que ha tenido el
Perú en los últimos años.
Al mismo tiempo, manifestaron que la cantidad de documentos que llena el
transportista son entre 3 a 5 documentos que contienen casi la misma información, esto
es muy engorroso; ya que, si se encuentra en su ruta con algún operativo de SUNAT
o SUTRAN, y este no cuenta con toda la documentación es sujeto de incautación e
intervención policial. Por lo tanto, esto genera demoras y muchas veces los
importadores están contra el tiempo en entregar la carga porque está ya se encuentra
comprometida con límites de fecha de entrega.
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4.1.3.6 Análisis de Categoría 15: Proceso antiguo

Figura 34. Análisis de categoría 15: Proceso antiguo, Adaptado de “Atlas TI”,
por elaboración propia.

ANÁLISIS:
Los entrevistados manifestaron el proceso antiguo de despacho aduanero en el
comercio exterior como un proceso con muchos retrasos en los procedimientos. Esto
ha causado pérdidas de tiempo y sobrecostos a falta de una mejora. A pesar de que la
aduana ya venía trabajando en una mejora constante, esto no era muy palpable en
muchos trámites en la práctica. Por ello, la transformación digital de la aduana ha sido
muy esperada por los involucrados en el proceso de comercio exterior, y tuvo que pasar
casi 20 años para que esta transformación se vea reflejada en la práctica con una clara
aceleración producto de la pandemia. Lo que muestra un claro panorama de un antes
y un después entre 2019 y 2020.
Puesto que, antes de diciembre del 2019 todo trámite documentario era presentado
físicamente en formatos impresos, las correcciones de los despachos anticipados se
hacían físicamente, se enfrentaban a hacer largas horas de cola, turnos y días de espera
para los resultados; y con horarios muy limitados que obstaculizaban la agilidad de la
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operación logística. Asimismo, los procesos documentarios no eran inmediatos, por el
poco personal y documentación profusa que necesitaban ser analizados. Todo ello,
ocasionaba excesivos gastos en sobreestadía y almacenaje. Muchos de estos
procedimientos en la actualidad han sido digitalizados y simplificados, las mejoras
respecto a los años anteriores son muy significativos para las agencias de aduana e
importadoras. Pero, todavía hay procesos por mejorar como ampliar la digitalización
hacia otros regímenes, mejorar la comunicación con las entidades que se involucran
directamente en los procedimientos de comercio exterior y mayor compromiso por los
sectores privados a favor de la agilización y simplificación de los procesos aduanero
en el Perú.

4.1.3.7 Análisis de Categoría 16: Retraso en el proceso de despacho

Figura 35. Análisis de categoría 16: Retraso en el proceso de despacho,
Adaptado de “Atlas TI”, por elaboración propia.
ANÁLISIS
Los entrevistados manifestaron también la existencia de retraso en el proceso de
despacho, dichos retrasos son generados por procesos que no se han actualizado por
falta de iniciativa y adecuación de los sectores privados e instituciones que participan
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en la cadena logística que intervienen en los procedimientos documentarios de
importación. Asimismo, indicaron que todavía hay casos en que el endose del
importador es solicitado por las entidades privadas pese a que ya existe el mandato
electrónico. Esto, todavía es motivo de retrasos para algunos.
Respecto a la Aduanas, el proceso de rectificaciones ha ocasionado controversias que
han terminado en penalidades que muchas veces son perjudiciales para el importador
y el agente aduanero.

4.1.3.8 Análisis de Categoría 17: Sobrecostos en los procesos

Figura 36. Análisis de categoría 17: Sobrecostos en los procesos, Adaptado de
“Atlas TI”, por elaboración propia.

ANÁLISIS
Los entrevistados manifestaron que existen diferentes sobrecostos en los procesos. Por
un lado, cuando se tiene que endosar algún documento por parte del importador, pero
en muchas ocasiones este no se encuentra en su oficina, por lo tanto, se tiene que enviar
a un personal en taxi para obtener finalmente este requerimiento, esto genera un
sobrecosto, pérdida de tiempo y dificultad en el proceso. Por otro lado, cuando el vista
y el oficial de aduanas tienes diferentes punto de vista, esto sucede cuando uno sí
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otorga el levante de la mercadería y el otro no, en consecuencia la carga queda
inmovilizada, generando un retraso y pérdida para el importador.
Otro punto importante que no podemos dejar de mencionar es cuando se tienen que
pagar los impuestos, la aduana otorga los impuestos o ad-valoren del IGV, en dólares
y da otra planilla que es la percepción que viene en soles, pero cuando se tiene que ir
al banco no permiten pagar en dólares sino en soles y al tipo de cambio de la tasa
SUNAT, esto perjudica al importador peruano ya que tiene que pagar más soles y por
lo tanto, genera un sobrecosto por el tipo de cambio.
Finalmente, un sobrecosto que debería reducirse es el de sobreestadía ya que impacta
directamente al importador ocasionando muchas veces la pérdida de su mercadería por
falta de pago.
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CAPÍTULO V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Para el presente estudio, las conclusiones se desarrollarán a partir de los objetivos del
estudio y las recomendaciones sugeridas se extenderá a partir de los resultados
arrojados en la investigación.

CONCLUSIONES:
Esta investigación, concluye que la transformación digital, sí influye de manera
positiva en el proceso de despacho aduanero de importación de las agencias de aduana
de Lima y Callao durante el periodo julio 2018 a julio 2020, brindando mayor agilidad,
simplicidad y facilidad en los trámites documentarios; con ello, trajo una reducción de
costos y tiempo en materia de impresiones documentarias y traslados físicos de
personal hacia diferentes puntos de trabajo. Asimismo, las agencias de aduanas han
optimizado el tiempo del personal administrativo producto de la digitalización y, por
lo tanto, dicho personal puede tomar decisiones más rápidas y estar a la altura de las
exigencias de sus clientes.
La transformación digital de la aduana peruana, ha agilizado los procesos de
importación sobre todo en el último periodo del 2019 e inicios del 2020, con algunas
dificultades iniciales durante la implementación. Los trámites presenciales se han
sustituido por presentación de documentos en línea. Con el propósito de agilizar y
reducir tiempo en revisión documentaria, la Aduana ha mejorado el despacho
anticipado que permite otorgar el canal de control sin la necesidad del pago de garantía.
Asimismo, las navieras y almacenes se han adaptado al proceso digital con la
presentación de documentos en línea y el trámite de retiro de mercadería en el mismo
día. Sin embargo, aún existen procesos que mejorar por parte de entidades privadas
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que necesitan adecuar sus procedimientos a los nuevos cambios, también están los
entes externos como SENASA, DIGEMID, DIGESA donde existe discordancias en la
comunicación y diferencias de tiempo en los trámites que no van paralelo a las mejoras
de la Aduana. Sumado a ello, la falta de personal que de soporte oportuna a la demanda
de trámites existentes.
El uso de canales virtuales implementados por la aduana peruana permitió agilizar los
procesos administrativos de importación con procedimientos simples y amigables. El
simple hecho de digitalizar la documentación permitió un ahorro en papel en promedio
del 70% y un ahorro de tiempo en la recepción de expedientes físicos. Por ende, una
reducción de costos en recursos, traslado físico de despachadores y en contratación de
Courier. Cabe resaltar, que pese a las mejoras aún se observan retrasos en el despacho
debido a las rectificaciones por errores en la partida arancelaria y otros datos
requeridos por la Aduana. Asimismo, la falta de unificación de criterios del vista y
oficial de aduana durante el levante de la mercancía generan controversias que
ocasionan sobrecostos y pérdidas de tiempo para los usuarios.
La presentación de documentos en línea o digitales, ha generado facilidad en los
trámites documentarios permitiendo una mejora en el proceso de importación. Es
importante mencionar, que la aduana peruana está capacitando constantemente a su
personal y también a los usuarios a través de los canales digitales. Sin embargo,
durante la investigación se pudo evidenciar que aún existe una falta de capacitación en
el personal de aduanas, ya que se ha visto reflejado en el deficiente servicio recibido
por los usuarios en temas de procedimientos normativos, habilidad en digitalización y
falta de flexibilidad por personal mayor con criterios muy cerrados. Asimismo,
personal con escaso manejo de habilidades blandas.
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RECOMENDACIONES:
Se recomienda que todas las empresas involucradas en el despacho aduanero de
importación se adapten de manera homogénea a la digitalización, ya que permite un
ahorro de costos y tiempos. Lo cual, genera valor y crea competitividad para todos los
usuarios.
Asimismo, se recomienda tener un workshop con los entes externos como SENASA,
DIGEMID, DIGESA y entidades privadas para aplicar los mismos procedimientos y
no generar controversias a los usuarios a fin de sostener la eficiencia y efectividad de
la aduana peruana para favorecer la facilitación del comercio internacional de manera
integral.
Por otro lado, se recomienda que se priorice la capacitación al personal y usuarios en
manejo de partidas arancelarias. Al mismo tiempo, que se alineen los criterios del
personal de aduana, ya que este tipo de controversias ocasiona un impacto económico
negativo en los usuarios. Se debe considerar el servicio al comercio exterior como algo
vital para el crecimiento y la sostenibilidad del mismo.
Finalmente, se recomienda a la Aduana que continúe con el proceso de digitalización
en todos los procesos aduaneros para convertir a la aduana peruana en una aduana
competitiva y eficiente que cumpla con los estándares internacionales.
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ANEXOS
Anexo N 1: Matriz de coherencia

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

OBJETIVO

HIPÓTESIS

ESTRUCTURA
HEURÍSTICO

CATEGORÍAS

Problema General:

Objetivo General:

Hipótesis General:

Objeto de Estudio Empírico:

Transformación Digital

¿Cuáles han sido los resultados de la
transformación digital de la aduana
peruana en el proceso de despacho
aduanero de importación de las
agencias de aduanas de Lima y Callao
durante el periodo julio 2018 a julio 2020?

Comprender los resultados de la
transformación digital de la aduana peruana en
el proceso de despacho aduanero de
importación de las agencias de aduanas de
Lima y Callao durante el periodo julio 2018 a
julio 2020.

La Transformación Digital de la Aduana peruana
mejora el proceso de despacho aduanero de
importación de las agencias de aduanas de Lima y
Callao durante el periodo julio 2018 a julio 2020.

Transformación digital de la aduana
peruana en el proceso de despacho
aduanero de importación.

1.- Agilidad en el proceso de
importación.
2.- Reducción de tiempo.
3.- Obtención de nuevas plataformas
virtuales y software.

METODOLOGÍA DE
INVESTIGACIÓN

Enfoque de la investigación:
Cualitativa
Método: Estudio de teoría
fundamentada
Tipo: Alcance exploratorio

Proceso Administrativo
Problemas Específicas:

Objetivos Específicos:

¿De qué manera la transformación digital
influyó en el proceso de despacho
aduanero de importación de las agencias
de aduanas de Lima y Callao durante el
periodo de julio 2018 a julio 2020?

Conocer si la transformación digital tuvo
repercusión en el proceso de despacho
aduanero de importación de las agencias de
aduanas de Lima y Callao durante el periodo
de julio 2018 a julio 2020.

Hipótesis Específicos:

Limitaciones:

La transformación digital influye positivamente en el
Entrevistas personales a los
proceso de despacho aduanero de importación de las
importadores, agencias de aduanas,
agencias de aduanas de Lima y Callao durante el periodo agencias de carga, expertos.
de julio 2018 a julio 2020.

1.- Ahorro en papel.
2.- Simplicidad en el proceso.
3.- Reducción de costos.

Presentación de Documentos en
Línea o Digitales
1.- Facilidad en el trámite.
2.- Mejora en el proceso.
3.- Personal calificado.

¿El uso de canales virtuales influyó en
los procesos administrativos de
importación de las agencias de aduana
de Lima y Callao durante el periodo de
julio 2018 a julio 2020?

Comprender si el uso de canales virtuales
permitió agilizar los procesos administrativos
de importación de las agencias de aduanas de
Lima y Callao durante el periodo julio 2018 a
julio 2020.

El uso de canales virtuales permite agilizar los procesos
administrativos de importación de las agencias de
aduanas de Lima y Callao durante el periodo julio 2018 a
julio 2020

¿Cuáles fueron los efectos de la
presentación de documentos en línea en
el proceso aduanero de importación de
las agencias de aduana de Lima y Callao
en el periodo de julio 2018 a julio 2020?

Conocer los efectos de la reducción de
La presentación de documentos en línea tiene efectos
presentación de documentos en línea para las positivos para las agencias de aduana de Lima y Callao
agencias de aduana de Lima y Callao en el
en el periodo de julio 2018 a julio 2020.
periodo de julio 2018 a julio 2020.

Diseño de la Investigación:
Investigación de teoría fundamentada
(empírica)

Unidad de Análisis:
Muestras no representativa

Muestra:
No probabilística por juicio o enterio
del investigador hasta llegar al punto
de saturación

Método de Avalancha Técnica:
Entrevista a profundidad

Anexo N 2: Ficha de Entrevistas

Anexo N°3: Transcripción de las entrevistas a especialistas
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Anexo N4: Reportes de Agentes de Aduana

NACIONAL DE ADMINIST RSUP ERINT ENDENCIA ACIÓN T RIBUT ARIA
REPO RTE DE AGENTES DE ADUANA
C ódi g
o
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
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47
48
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50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

0014
0032

Raz ón S oci al
DHL EXP RESS ADUANAS P ERU S.A.C.
DHL GLOBAL FORWARDING ADUANAS P ERU S.A

C od.
Ju ri sdi cci ón

Ju ri sdi cci ón

Estado

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

81
82
83

0069

T RANSEL AGENCIA DE ADUANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

84

0082

AGENCIA P ORT UARIA S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

85

0091

AGENCIAS RANSA S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

86

0127

A.E. SMIT H S.A.C. AGENT ES DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

87

0159

MILLENNIUM AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

88

0177

CORP ORACION INT ERANDINA S.A. DESP .ADUAN.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

89

0190

GARCIA P ERSICO S. A. C.

0221

P ALACIOS & ASOCIADOS AGENT ES DE ADUANA
S.A

118

0235

AUGUST O BEDOYA S A

118

0280
0311

CARLOS BELLO S.A.C.
AGENCIA DE ADUANA RRR DEL P ACIFICO SAC

118

118
118

HABILIT ADO

90

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

91

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

92

MARIT IMA DEL CALLAO

MARIT IMA DEL CALLAO
MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO
HABILIT ADO

93
94

0320

DIOCESIS DE HUARI

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

95

0334

P EDRO DONGO SORIA S.A. AGENT ES DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

96

0393

AMERICAN FOOD S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

97

0456

MUNICIP ALIDAD P UENT E P IEDRA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

98

0497

JUAN E. MADICO M. AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

99

0659

INT ERAMERICAN SERVICE CO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

0785

JOSE VICENT E SILVA FERNANDEZ S.R.L. AGENT E
DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

101

0901

AGENT ES Y ASES.INT GRAL.EN ADUANAS SA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

102

0956

AGENCIA DE ADUANA JESUS GUT IERREZ
T ORREB LANCA S.R.L.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

103

100

0983

AGENCIA DE ADUANA VICMAR S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

105

0992

MIASA INT EGRACION ADUANERA SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

106

1009

AUSA ADUANAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

107

1018

JORGE RIVVA LOP EZ S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

108

1135

SERVICIOS EN ADUANAS S C R L

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

109

1225

UNIVERSAL ADUANERA S A C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

110

1351

JOSE V MOLFINO S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

111

1469

LUIS BET ET A S A AGENT ES DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

112

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

113
114

1487
1513

LAVALLE SUIT O DESP ACHADORES ADUANEROS
SA
ALFONSO SEBAST IANI S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1540

INVERSIONES ADUANERAS S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1612

HECT OR GONZALES SANDI AGENCIA
AFIANZADA DE ADUANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1676

HUGO GADEA VILLAR S.A. AG ADUANAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1694

T ECNIADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1720

AGENCIA DE ADUANA SOL S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1757

FERNANDO GUT IERREZ T HOMP SON E HIJOS
AGENT ES DE ADUANAS S

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1784

CORP ORACION LOGIST ICA LAS AMERICAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1874

NEW WORLD ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1892

FAZIO ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1900

AGENCIA DE ADUANA RABANAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1937

JAIME RAMIREZ MC CUBBIN S C R LT DA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1946

JULIO ABAD S.A. AGENT ES DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

1973

OP ERACIONES Y T RAMIT ES ADUANEROS S.A.C. OT ASAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2125

NAVASA AGENT ES DE ADUANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2143

AGENCIA DE ADUANA T RANSOCEANIC S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2224

SAVAR AGENT ES DE ADUANA S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

2378

ADUAT EC S.R. L. AGENT ES DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2404

DESP ACHOS ADUANALES S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2512

AGENT ES P ROFESIONALES DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

131
132
133
2549

MUNDO ADUANERO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2576

SEDASA AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2585

RODOLFO BUST AMANT E SA- AGENT ES DE
ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2684

ADUANDINA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

134
135
136
137
2701

ISLAY AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2738

ALICIA GUZMAN DE CAST ILLO S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

2959

HANDELZOLL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

138
139
140
2972
2977
2981

RAMSEY S A AGENT ES DE ADUANA
QUELOP ANA & CABALLERO SAC AGENCIA DE
ADUANAS
AEROADUANA SAC.AGENT ES AFIANZ.DE
ADUANAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

141
143
144

3039

AGENT ES CORP ORAT IVOS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3057

M.C. LORET DE MOLA OP ERADOR LOGIST ICO
S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3066

MINIST ERIO DE ENERGIA Y MINAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

145

Q.MAR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA AGENT E
DE ADUANA

118

3110

EFRINSA AGENT ES DE ADUANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3115

CONT RALORIA GENERAL DE LA REP UBLICA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3084

3147

SAN REMO OP ERADOR LOGIST ICO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

HABILIT ADO

3165

AGENCIA AFIANZADA DE ADUANA J. K.M. S.A .C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3214

FUERZA AEREA DEL P ERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3237

NEOCORP S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3255

SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE LIMA
MET ROP OLIT ANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3273

RF INT ERNAT IONAL ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3282

BOXP OOL AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3307

AGENCIAS UNIDAS ASOCIADAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157

3359

MINIST ERIO DE AGRICULT URA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

158

3458

P ROGRAMA NACIONAL DE ASIST .ALIMENT ARIA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

159

3476

C.D.D.C. T ECNICOS ADUANEROS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

160

3494

GUILLERMO MAS SA AGENT E AFIANZ ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3511

BANCO CENT RAL DE RESERVA DEL P ERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3656

CORP ORACION LA NOIRE S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3728

ADUALINK S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3737

MINIST ERIO DE EDUCACION

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3809

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUST IN

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3827

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3831
3836

BARRON & ASOCIADOS AGENT ES DE ADUANA
S.A.C.
UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN
MARCOS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3854

UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERIA UNI

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3958

T RANSGLOBAL CUST OMS LOGIST IC AGENCIA DE
ADUANAS SOCIEDAD

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3967

RBK AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3976

MANEJOS INT EGRALES ADUANEROS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

3994

ABACUS LOGIST ICA INT ERNACIONAL S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4038

AVM ADUANERA S.A.C. AGENT ES AFIANZADOS
DE ADUANAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4047

CHOICE ADUANAS S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4051

ELECT RICIDAD DEL P ERU ELECT ROP ERU S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4060

P ET ROLEOS DEL P ERU - P ET ROP ERU S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4079

INST IT UT O GEOFISICO DEL P ERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4088

INST IT UT O P ERUANO DE ENERGIA NUCLEAR

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4119

L.B. GAYOSO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4128

D & S ASESORES DE ADUANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4155

LUXOR AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4222

EJERCIT O P ERUANO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4303

BEAGLE AGENT ES DE ADUANA S.A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4501

MINIST ERIO DEL INT ERIOR

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4529

P OLICIA NACIONAL DEL P ERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4556

MUNICIP ALIDAD MET ROP OLIT ANA DE LIMA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4727

INST IT UT O NACIONAL DE DEFENSA CIVIL

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4768

T ERRA ADUANERA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4795

A. HART RODT ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4803

MONT EVERDE ADUANERA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4808

LUMEN S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4812

JAL ADUANAS SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4817

MARINA DE GUERRA DEL P ERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4835

SERVICIOS INDUST RIALES DE LA MARINA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4858

R&R LOGIST ICA INT EGRAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4867

ADUAMERICA SOLUCIONES LOGIST ICAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4885

ADUANAS & LOGIST ICA INT EGRAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4920

T LI ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4939

AXIS GL AGENCIA DE ADUANA S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4957

FAR ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

4975
4984

AGENCIA DE ADUANA VILCAP OMA HERMANOS
SOCIEDAD COMERCIAL
INT ERNAT IONAL BUSSINES CORP ORAT ION S.A.
AGENT E DE ADUANA

4993

CLP OP ERADOR LOGIST ICO S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5069

FONDO NACIONAL DE DESARROLLO P ESQUERO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5078

P ROCESADORA DE P RODUCT OS MARINOS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5087

AGUIRRE FORT UNIC EDUARDO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5140

MINIST ERIO DE SALUD

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5195

INST IT UT O NACIONAL DE SALUD

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5438

INCA FRUT SA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5546
5582

MINIST ERIO DE T RANSP ORT ES Y
COMUNICACIONES - OFICINA GEN
CORP ORACION P ERUANA DE AEROP UERT OS Y
AVIACION COMERCIAL

5636

UCL ADUANAS S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5645

MINIST ERIO P UBLICO-GERENCIA GENERAL

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5663

INT ENDENCIA NACIONAL DE BOMBEROS DEL
P ERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5668

AGENCIA DE ADUANA HUMBOLDT S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5681

ADUAMERICA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5686

LOGIST ICA LOS OLIVOS S.A. AGENCIA DE
ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5690

AGENT ES DE ADUANA SAN NICOLAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5703
5708
5730
5744
5776

INT ERNAT IONAL CUST OMS CORP ORAT ION
S.A.C.
DOGANA SA AGENT ES AFIANZADOS DE
ADUANAS
IBERICA ADUANERA S.A
SERV AGUA P OT AB Y ALCANT DE LIMASEDAP AL
OP ERADORES LOGIST ICOS MERCURIO SOCIEDAD
COMERCIAL DE RES

5794

BLOG ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5839

ADUAEXP RESS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5857

URANO GROUP S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5866

S&S CORP ORACION ADUANERA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5870

EL P ACIFICO AGENCIA DE ADUANAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5875

GLOBAL CUST OMS SERVICE S.A.C AGENT ES DE
ADUANAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5884

AIROCEAN ADUANAS S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5893

GEST ION LOGIST ICA INT EGRAL S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5901

GRUP O P ML S.A.C AGENT ES DE ADUANAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5910

ADM ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5924

AGENCIA DE ADUANA INT ERAMERICANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5938

WORLD COMP ANY CUST OMS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

5965

MUELLES AGENT ES DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172

5974 HANSA ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA
6045

SOPORT E ADUANERO SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - SOPORT E ADUA

6063 JEM LOGIST IC S.A.C

179
181
182
183
184
185
186
187
188
189

192
193
194
195
196
197
198

201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217

221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6108 PINT O DEL ROSARIO LEONOR NURY

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

BROKERS VERA ADUANEROS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6126 T ECNOLOGIA Y LOGIST ICA COMERCIAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6135 PART NER LOGIST IC MGL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6153 LINK LOGIST ICA PERU S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6158 AGENCIA DE ADUANA MACROMAR S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6171 KBS LOGIST IC S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6180 IJI S.A.C. AGENT ES DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6301 OLIMPEX AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6306 OCR ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6310 W. MERCHOR S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6315 PHOENIX S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6324 DEPISA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6329 AGENCIA DE ADUANA SANT A ISABEL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

ESPLENDOR S.A.C. AGENCIA DE ADUANAS ESSAC AGENCIA DE A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6379 PERU CUST OMS ADVISER S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6388 CEVA PERU ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6117

6234 CAP LOGIST IC ADUANAS S.A.C.

6333

6342 INT EROCEANICA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.
6356

SALINAS & CASARET T O AGNT S.ASOC.ADUANA
SA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6400 T ECNOLOGIA EN SERV AGENT ES DE ADUANA SA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6405 HERMES AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6414 CMC LOGIST IC´S S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6423 CLI GEST IONES ADUANERAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6437 ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6478 CACH AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6482 AGENCIA DE ADUANA ANT ANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6496 ANT ARES ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6540 ALEFERO OPERADOR INT ERNACIONAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6577 UNIADUANAS AGENT E DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6586 AGENCIA DE ADUANAS MORCAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6603 M&F INT ´L CUST OM SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6504

6621 DESPACHOS Y SERVICIOS ADUANEROS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6630 R & P OPERADOR LOGIST ICO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6649 MAKROADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6658 KONEKT A ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6676 EUROADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6702 RED ADUANERA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6739 KUEHNE + NAGEL S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6757 AGENCIA DE ADUANA MONT E SION S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6766 LA HERRADURA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6775 JRC ADUANAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6793 CRF ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6801 LOGIST ICA INT ERNACIONAL ADUANERA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6815 SERVICIOS AERO MARIT IMOS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6829 AGENCIA DE ADUANA CACERES E.I.R.L.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6838 LOGIST IC T RAVEL ILO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6847 SURJADUANAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6883 AGENCIA DE ADUANA COMEX S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6892 SLI ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6905 REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6914 T RABAJOS ADUANEROS S.A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6711

GLOBAL ADUANA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

ASESORES INT EGRALES V & V AGENCIA DE
6810
219
ADUANA S.A.C.
220

118

HABILIT ADO

JG ADUANAS LOGIST IC SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA
ASESORES PARA UN MUNDO GLOBALIZADO S.A.6522
200
ASEMG S.A.

199

HABILIT ADO

MARIT IMA DEL CALLAO

LONGHI & ALMIRON S.A.C. AGENT ES DE
6397
190
ADUANAS
191

HABILIT ADO

MARIT IMA DEL CALLAO

118

MEGADUANAS PERU SOCIEDAD ANONIMA
6243
175
CERRADA
MEGA CUST OMS LOGIST IC S.A.C. AGENCIA DE
6261
176
ADUANA
VILDOSO ALBARRACIN AGENT ES DE ADUANA S.
6298
177
A. C.
178

MARIT IMA DEL CALLAO

118

6081 AGENCIA DE ADUANA SION S.A.C.

CORPORACION MAREC - AGENCIA DE ADUANA
6199
173
S.A.C.
174

118

6900

SAVAR CORPORACION LOGIST ICA SOCIEDAD
ANONIMA

6919 ADUANA Y LOGIST ICA INT ERNACIONAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6923 LA NOIRE URQUIZO JOSE ANT ONIO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6928 GEST ION ADUANERA Y LOGIST ICA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6946 LIP ADUANAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6955 ADUANERA INT EGRAL SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6964 AT ENAS S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6982 JS PERU AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7008 ARES AGENT ES AFIANZADOS DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7035 FH OPERADOR LOGIST ICO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7053 SCHARFF LOGIST ICA INT EGRADA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

6973

7026

LBC AGENT ES DE ADUANA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

PAZLEY ADUANA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - PAZLEY ADUANA S

241
242
243

7062 T RANSGROUP ADUANERO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7067 ORBIS AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7076 EPS. SEDACUSCO S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7125 ADUANERA UCEDA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7134 MARADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7152 IPH AGENCIA DE ADUANA E.I.R.L.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7161 V.I.I. S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7198 ALISPED ADUANAS S.A.C. OPERADOR LOGIST ICO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7215 MOCAYAS LOGIST ICA ADUANERA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7224 UPS ADUANAS PERU S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7233 CORPORACION LOGIST ICA ADUANERA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7242 SLOGIST IC S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7251 GLOBAL GROUP S.A.C. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7260 AAVIA S.A.C. AGENT E DE ADUANAS

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7279 LA ESMERALDA AGENCIA DE ADUANA S.R.L.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7297 NEXUS ADUANAS PERU S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7314 ECOADUANAS LOGIST ICS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7332 RH ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7341 EXPEDIT ORS ADUANAS PERU S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7350 CORPORACION ADUANERA KALLPA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7369 A.R.S. ASESORES AGENT E DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7378 SAN MIGUEL ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7396 SC & D AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7404 ACCIONA FORWARDING ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7422 GRUPO ADUAN AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7440 HERRAN AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7454 T ECNOSUR S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7468 NPP AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7477 T CI AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7495 PERU ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7512 DPA ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7530 SGL ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7558 DESPACHOS ADUANEROS CHAVIMOCHIC SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7576 MALHER OPERADOR LOGIST ICO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7585 CORPORACION BRAVO MORALES S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7594 IJM LOGIST IC S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7611 SALCEA ADUANAS PERU S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7648 CL ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7657 MELKART H AGENT ES ADUANEROS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7675 AGENCIA DE ADUANA AMT S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7684 ADL SERVICIOS LOGIST ICOS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7693 OLZAA AGENCIA DE ADUANA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7710 AGENCIA DE ADUANA MONT ERO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7729 MUNDI AGENT E DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7738 GRUPO ASL AGENT ES DE ADUANA S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7747 B & B AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7783 PLUS ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7800 MACROMAR ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7805 MIGUEL VASQUEZ RUIZ S.A.C-AGE. DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7819 LOGIST ICA KARAL S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7823 AGENCIA VENEGAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7828 ICA GROUP ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7837 REPSOL MARKET ING S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

7864 SERVICIOS ADUANEROS ASOCIADOS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

ASESORIA Y GEST ION EN ADUANAS SOCIEDAD
7099
244
ANONIMA
M & D SOLUCIONES LOGIST ICAS S.A.C. AGENCIA
7116
245
DE ADUANA
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269

7323

COMERCIO INT EGRAL S.A.C. AGENCIA DE
ADUANA

WORLD INT ERNAT IONAL ADUANAS S.A.C. - WI
7431
270
ADUANAS S.A.C.
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

7486

7521

ADVANCED LOGIST ICS GROUP SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA

AGENCIA DE ADUANA DEL SUR SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - AGE

T RANSIT ARIO INT ERNACIONAL MULT IMODAL
7620
285
SAC
ALFA GROUP ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA
7639
286
CERRADA - ALFA GROUP
287
288

BUENA VIST A SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
AGENCIA DE ADUANA
SAN MIGUEL SERVICIOS LOGIST ICOS SOCIEDAD
7666
290
COMERCIAL DE

289

291
292
293
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308

7661

7701

7792

PACIFICO DESPACHOS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - PACIFICO D

E.F.V. AGENT ES DE ADUANAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - E.F

BROKMAR LOGIST ICS SOCIEDAD ANONIMA
7873
309
CERRADA
GLOBALMAX AGENCIA DE ADUANAS SOCIEDAD
7968
310
ANONIMA CERRADA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

ARANIBAR ADUANAS SOCIEDAD ANONIMA
8147
312
CERRADA - ARANIBAR ADU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8237 PIRAMIDE AGENCIA DE ADUANAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8331 R Y R AGENCIA DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8340 3G ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8354 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CUT ERVO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8359 L & R SOLUCIONES ADUANERAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8372 MUNICIP. PROVINCIAL DE FERRENAFE

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8377 ORBIS LOGIST IC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

311

313
314
315
316
317
318
319
320

8138 DAT A ADUANERA S.A.

8363

INST IT UT O GEOLOGICO MINERO Y
MET ALURGICO
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321
322
323

8386 VISAFAST CORPORACION LOGIST ICA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8430 SCHENKER PERU S.R.L.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8444 AGENCIA DE ADUANA LAMA S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8449 EGL ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8458 MOL LOGIST IC S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8462 UNIVERSIDAD NACIONAL JORGE BASADRE G.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8467 ADUAMAR AGENT ES DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8476 ACAMAR ADUANAS S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8494 JOT A ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8502 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ASCOPE

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8548 CONCRET EC LOGIST IC S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8552 ASOCIACION CRIST IANA EVANGELICA ACED

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

SYBERCRIS PERUVIAN CUST OMS S.A.C. SYBERCRIS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8566 FULL ADUANAS OPERADOR LOGIST ICO S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8570 DESPACHO PRESIDENCIAL

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8575 ACR ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8584 ENDLOSUNG AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8601 JAR AGENT E DE ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8610 FAST ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8638 EMBAJADA DE LOS EST ADOS UNIDOS AMERICA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8647 MG ADUANAS S.A.C

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8656 CARGO WORLD ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8665 V&P CUST OMS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8683 VARI ALMACENES S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8692 WORLD CUST OMS GROUP S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8700 T PP ADUANAS S.A.C.-T PPA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8719 HOGELS ADUANAS S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8773 GRUPO T RANSOCEANIC S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8791 REPSOL T RADING PERU S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9029 CARIT AS DEL PERU

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9083 INST IT UT O DE INVEST IGACION NUT RICIONAL

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9092 AGENCIA DE ADUANA PONCE SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9353 NORCAM S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9605 LIT ORAL PACIFICO S. A. AGENCIA DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9696 ALFA AGENCIA DE ADUANA S.A.C.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9740 ESMES S A AGENT ES AFIANZADOS DE ADUANA

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9803 CASOR ADUANEROS SAC

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9812 POST MAR S A

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

9948 SERVICIOS INT ERNACIONALES ZET A S.A.

118

MARIT IMA DEL CALLAO

HABILIT ADO

8395

REPSOL EXPLORACION PERU SUCURSAL DEL
PER U

8403 SURAMERICA ADUANAS S.A.C.

VEGA AGENT ES AFIANZADOS DE ADUANAS
S.A.C.
ADUANDES SERVICIOS LOGIST ICOS INT EGRADOS
8421
325
S.A.C.

324

326
327
328
329
330
331
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
371

8412

8485

8511

GMC LOGIST ICS PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA-GMC S.A.C.

OCB AGENCIA DE ADUANAS SOCIEDAD
ANONIMA CERRADA - OCB AD

8520 CONEXION ADUANAS S.A.C.
8539

8557

8593

8674

C ZAVALA ADUANERA SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA - C ZAVALA AD

AG INT ERNAT IONAL FREIGHT FORWARDER
SOCIEDAD ANONIMA CERR

SEGU ADUANA LOGIST ICS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA

Fuente: SUNAT
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Anexo N°5: Muestra de Reporte de Agentes de Aduana

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

RAZON SOCIAL
INTERNATIONAL CUSTOMS CORPORATION S.A.C.

JURISDICCION
MARITIMA DEL CALLAO

ESTADO
HABILITADO

AGENCIA DE ADUANA MONTE SION S.A.C.

MARITIMA DEL CALLAO

HABILITADO

B & B AGENTES DE ADUANA S.A.C./SMP ADUANA

MARITIMA DEL CALLAO

HABILITADO

AUSA ADUANAS S.A.

MARITIMA DEL CALLAO

HABILITADO

ADUANERA CAPRICORNIO S.A AG DE ADUANA
PIC CARGO S.A.C.
PROA CONSULTORES EN COMERCIO EXTERIOR SAC.
UNW-EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR
SUNAT-EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR
SUNAT-EXPERTO EN COMERCIO EXTERIOR

MARITIMA DEL CALLAO
LIMA-CALLAO
LIMA-CALLAO
LIMA-CALLAO
LIMA-CALLAO
LIMA-CALLAO

HABILITADO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO
ACTIVO

196

Anexo N°6: Formato de Validación por Criterio de Expertos
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