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RESUMEN 

 

La presente investigación pretende evidenciar los sobrecostos logísticos que 

impactan de gran manera a los despachos aduaneros de automóviles nuevos 

importados ingresados por la aduana marítima del Callao. Para ello, se trabajó 

con información de fuentes primarias, así como secundarias, debido a que se 

emplearon entrevistas, encuestas, base de datos de SUNAT, Adex Data Trade 

y revisión de documentaria.  

 

Con este trabajo se identificaron los principales riesgos, demoras y deficiencias 

en todo el proceso del despacho aduanero entre los años 2013 al 2017, años 

en los cuales, de acuerdo a la unidad de análisis utilizada, se muestra el 

incremento de las importaciones de vehículos nuevos que son importados 

dentro del territorio nacional y que ingresan por la aduana marítima del Callao 

que es la principal intendencia de aduana por la cual ingresa la mayoría de esta 

carga rodante.  

 

Es por ello, que se formula este trabajo concerniente a los riesgos y 

sobrecostos logísticos en la importación de vehículos nuevos, debido a que al 

ser demostrados al finalizar el presente trabajo de investigación, se pueden 

ejecutar planes de acción e implementar una mejora continua, tal como se 

estudia en el sistema toyotista con sus grandes pilares del just in time y el 

jidoka, generando con ello reducciones en el tiempo y costos, elementos 

fundamentales en la importación de vehículos nuevos. 

 

 

Palabras clave: Despacho aduanero, Toyota, vehículos nuevos, Importación, 

sistema toyotista. 
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ABSTRACT 

The present investigation intends to show the logistic cost overruns that greatly 

impact the customs clearance of imported new cars entered by Callao maritime 

customs. For this, we worked with information from primary sources, as well as 

secondary ones, because interviews, surveys, SUNAT database, Adex Data 

Trade and documentary review were used. 

 

With this work the main risks, delays and deficiencies in the entire customs 

clearance process were identified between 2013 and 2017, years in which, 

according to the unit of analysis used, the increase in imports of new vehicles is 

shown that are imported into the national territory and that enter through the 

maritime customs of Callao, which is the main customs office through which 

most of this rolling cargo enters. 

 

That is why, this work is formulated concerning the risks and logistic cost 

overruns in the importation of new vehicles, because when they are 

demonstrated at the end of this research work, action plans can be executed 

and continuous improvement implemented, such as studied in the Toyota 

system with its great pillars of just in time and jidoka, there by generating 

reductions in time and costs, fundamental elements in the importation of new 

vehicles. 

 

Keywords: Customs clearance, Toyota, new vehicles, Import, toy system. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Situación Problemática 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA, 2008), emitió el 

documento titulado Aduanas en el Siglo XXI - Mejorar el 

crecimiento y el desarrollo a través de la facilitación del comercio 

y la seguridad fronteriza (Doc. SP0270), el cual fue aprobado 

durante las sesiones de la Comisión de Política General y del 

Consejo, durante junio de 2008. Este documento contiene diez 

fundamentos para mejorar las operaciones aduaneras a nivel 

mundial, los cuales se transcriben a continuación: 

a) Aduanas mundialmente interconectadas; 

b) Mejor control coordinado de fronteras; 

c) Control de riesgo basado en inteligencia; 

d) Asociación Aduanas-Empresas; 

e) Aplicación de métodos, procedimientos y técnicas 

modernas de trabajo; 

f) Tecnologías y herramientas instrumentales; 

g) Facultades esenciales; 

h) Servicio profesional; 

i) Fortalecimiento de capacidades; e 

j) Integridad. 

  

Vale decir que, desde el punto de vista del comercio internacional, 

existe preocupación e interés de todas las Administraciones 

Aduaneras por simplificar los trámites y gestiones aplicando 

diversos métodos, procedimientos y técnicas modernas de 
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trabajo, aunado al uso de las tecnologías y herramientas 

instrumentales, como ya lo vienen aplicando las aduanas de 

algunos países de la región. 

 

Esa preocupación que proviene de un organismo internacional, 

como lo es la OMA, también se refleja en las iniciativas y 

proyectos de mejora que se vienen implementando 

progresivamente en nuestro país, de allí que en este trabajo de 

investigación se estudiarán las importaciones de vehículos nuevos 

hacia nuestro país durante el periodo 2013 al 2017, habida cuenta 

que se trata de una oportunidad de mejora. 

 

Así tenemos que, la empresa Toyota se caracteriza por la 

utilización del denominado “Sistema Toyotista” que es un sistema 

que se fundamenta en el just in time, es decir, realizar todo tipo de 

procesos en el tiempo justo con la finalidad de satisfacer las 

necesidades del cliente a la brevedad, es por ello, que en materia 

de importaciones se valoran los tiempos que se utilizan durante 

todo el despacho aduanero hasta alcanzar el nivel óptimo que les 

permita entregar los vehículos al cliente en el menor tiempo 

posible y en buen estado evitándole con ello gastos innecesarios 

o también llamados sobrecostos como los de almacenamiento, de 

tracción, entre otros.  

 

Para seguir el lineamiento del sistema toyotista que ha sido 

ampliamente utilizado en diversas empresas a nivel mundial, se 

busca eliminar o reducir los problemas que pudieran aquejar a los 

despachos aduaneros de los vehículos nuevos importados.  Lo 

cual significa que no se trata solamente de un sistema implantado 

para obtener un solo resultado o solución a los problemas 
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operativos y aduaneros, sino que puede responder a cualquier 

otro inconveniente, traba o limitación que podría originarse 

durante la tramitación de los despachos aduaneros. 

Se pone como ejemplo el caso de los reconocimientos físicos a 

los que deben someterse los vehículos por parte de la autoridad 

aduanera, es decir, la selección a canal rojo de la declaración 

aduanera, lo cual constituye un acto administrativo sujeto a 

formalidades que demandan tiempos de atención. Para lo cual, 

existe dentro del sistema toyotista protocolos de trabajo que 

obligan al despachador de aduanas a priorizar dichas 

importaciones y realizar una gestión operativa eficiente que 

permita obtener el levante aduanero en el menor tiempo posible.   

 

En ese sentido, la presente investigación tiene como finalidad 

identificar los principales sobrecostos logísticos que se presentan 

en los procesos de despachos aduaneros de los vehículos nuevos 

de importación, como son: trámites o gestiones excesivas o poco 

productivas que impiden al despachador de aduanas entregar los 

vehículos en el momento oportuno y por lo cual se generan gastos 

adicionales que los importadores deben asumir; el tiempo de 

demora que toma el proceso de cancelación de los pagos de los 

derechos y demás impuestos a la importación debido a la 

comunicación existente entre la entidad bancaria, la empresa 

importadora y su agente aduanero; los riesgos de daños en los 

vehículos dentro del terminal portuario y quiénes son los 

responsables de ocasionar tales actos.  

 

Es oportuno mencionar que, los cuellos de botella que pudieran 

presentarse dentro de todo el procedimiento del despacho 

aduanero generan significativos sobrecostos logísticos para las 
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empresas importadoras de vehículos nuevos ingresados por la 

aduana marítima del Callao. 

 

Como lo indica Huamán (2010), las empresas importadoras de 

vehículos, como lo es Toyota del Perú S.A., se ha destacado por 

su estrategia de evitar los llamados cuello de botella para de esta 

forma economizar tiempos y costos diferenciándose de esta 

manera de su competencia y por emplear este modelo ha sido 

reconocida en el mercado a diferencia de las marcas americanas 

ya que cuenta con una mayor aceptación por parte de los clientes 

o consumidores. 

 

Cabe resaltar, que para la presente investigación únicamente se 

están considerando a los vehículos nuevos importados ingresados 

por la aduana marítima del Callao y teniendo que la unidad de 

análisis fue la empresa Toyota,  dichos vehículos poseen solo a la 

marca Toyota como son los modelos Corolla, Yaris, SUV (mas no 

los modelo de lujo) los cuales cumplen con los requisitos de ser 

considerados como vehículos ligeros y pertenecen 

específicamente a las seis partidas arancelarias que se toman en 

cuenta para este trabajo, las cuales se detallan en el capítulo III. 

 

1.2. Formulación del Problema 

Las dificultades, demoras y trabas burocráticas en los 

procedimientos de importación de mercancías en el mundo 

siempre son motivo de preocupación para las Administraciones de 

Aduanas y demás operadores de comercio exterior. De allí que 

siempre se van conociendo propuestas de mejora que van desde 

el punto de vista normativo y también operativo. 
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Desde el punto de vista normativo se tienen las recomendaciones 

que emiten la Organización Mundial de Aduanas y la 

Organización Mundial de Comercio, partiendo de la premisa que 

la facilitación del comercio exterior es una aspiración que todos 

debemos alcanzar y que se convierte en la nueva visión de las 

Administraciones de Aduanas del Siglo XXI. 

 

Desde el punto de vista operativo se busca adquirir y/o crear 

nuevas herramientas informáticas que se pongan al servicio de 

los despachadores de aduanas para simplificar aún más los 

procedimientos de importación. Asimismo, crear protocolos 

administrativos que hagan previsible las contingencias que 

pudieran presentarse durante el despacho aduanero. También 

capacitar al personal involucrado con dichos procedimientos para 

obtener eficiencia en los servicios de despacho aduanero. 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria (SUNAT) luego de la fusión con la Administración 

Aduanera, asume con responsabilidad las funciones de 

administración, recaudación, control y fiscalización aduanera del 

tráfico internacional de mercancías, medios de transporte y 

personas, dentro del territorio aduanero, conforme a lo establecido 

en la Ley General de Aduanas aprobada por Decreto Legislativo 

N° 1053. 

 

Es así que, se observa que el tiempo de atención de las 

Declaraciones Aduaneras de Mercancías (DAM) numeradas 

dentro del régimen de Importación para el Consumo por parte de 

la Administración Aduanera, es materia de cuestionamiento en 

varias ocasiones por el principal usuario del comercio exterior 
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(importador), quien considera que el tiempo de atención es muy 

prolongado o lento, lo que ocasiona sobrecostos (almacenaje, 

transporte, demora en entrega, penalidades por incumplimiento, 

etc.) en sus mercancías, siendo este el principal inconveniente y 

limitante que impide a los importadores peruanos ser mucho más 

competitivos en el mercado. 

 

La administración aduanera, ante el problema de reducir los 

tiempos de atención en el régimen de Importación para el 

Consumo en los últimos 5 años ha centrado sus esfuerzos en 

tratar que los importadores utilicen la modalidad de Despacho 

Anticipado como una forma de solucionar esta problemática; sin 

embargo, las mejoras implementadas en el sistema de despacho 

anticipado aún no logran la aceptación debida por parte del 

usuario aduanero.  

 

Motivo por el cual se puede apreciar, por ejemplo, al cuadro 1 que 

el Decreto Legislativo N° 1235 que modifica la Ley General de 

Aduanas vigente, incorpora nuevos plazos en los despachos 

aduaneros, modificando también el nombre del despacho 

aduanero excepcional a denominarlo hasta el momento como 

despacho aduanero diferido, siempre buscando la mejora en 

dichos procesos acorde a la realidad del país y sobre todo a la 

realidad de la facilitación del comercio internacional, lo cual se 

resume de la siguiente manera en el cuadro 1: 
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  Cuadro 1. Modificación a la Ley General de Aduanas 
 

 

Modalidad de 

despacho 

Plazo anterior 

para destinación 

aduanera 

Nuevo plazo para 

destinación 

aduanera  

 

Consecuencia 

 

Anticipado 

15 días 

calendarios antes 

de la descarga. 

30 días calendarios 

antes de la 

descarga. 

Abandono legal en 45 

días siguientes a la 

numeración. 

 

Urgente 

7 días después de 

la descarga. 

Se mantiene. Abandono legal 30 

días siguientes a la 

numeración. 

 

Excepcional 

(antes) / 

Diferido 

(actualmente) 

 

30 días calendario 

después de la 

descarga. 

 

15 días calendario 

después de la 

descarga. 

 

Abandono legal 15 

días calendario 

después de la 

descarga. 

Fuente: SUNAT. Elaboración: Propia. 

 

Sin embargo, todo ese esfuerzo de parte de la Administración 

Aduanera sería poco útil, si es que el sector privado no asumiera 

su compromiso de formular nuevas iniciativas para mejorar los 

procedimientos de importación e identificando los cuellos de 

botella (riesgos y sobrecostos) y oportunidades de mejora en 

beneficio de su propia competitividad.   

 

Es allí donde se centra esta investigación, dado que no basta con 

emitir leyes o reglamentos que simplifiquen las operaciones 

aduaneras, es importante que, desde el punto de vista logístico, 

se analice el impacto de dichas medidas normativas dentro de 

toda la cadena de distribución física internacional de dichas 

mercancías. 
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Otro aspecto que se considera oportuno mencionar es, que los 

sobrecostos logísticos, riesgos o demoras en los despachos 

aduaneros se presentan de manera diferente para cada tipo de 

mercancía o trámite aduanero; por lo que, la presente 

investigación se enfoca únicamente en las importaciones de 

vehículos nuevos que ingresan por la aduana marítima del Callao;  

dada su naturaleza y complejidad se le eligió como materia de 

estudio, procurando aportar mejoras que repercutan en su mayor 

competitividad. 

 

1.2.1. Problema general  

 

¿Cuáles son los sobrecostos logísticos que impactan en el 

despacho aduanero de los vehículos nuevos importados ingresados 

por la aduana marítima del Callao?  

 

1.2.2. Problemas específicos 

 

1. ¿En qué aspectos se generan demoras en los despachos 

aduaneros de vehículos nuevos importados ingresados por la 

aduana marítima del Callao? 

 

2. ¿Cuáles son los riesgos en el despacho aduanero de 

vehículos nuevos importados ingresados por la aduana 

marítima del Callao? 
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1.3. Justificación teórica 

 

El tema a investigar aborda los aspectos vinculados a los riesgos 

y sobrecostos en  el despacho aduanero de los vehículos nuevos 

importados, siendo importante este tema, debido a que brinda la 

posibilidad de identificar y corregir las incidencias negativas que 

se evidencian a lo largo de todo el procedimiento del despacho 

aduanero en las importaciones de vehículos nuevos; asimismo, 

permite formular propuestas técnicas para implementar mejoras 

continuas  en dicho ámbito para que las empresas importadoras 

sigan realizando de manera eficiente sus procesos de 

importaciones para el consumo de vehículos nuevos en el Perú, 

incrementando con ello su rentabilidad y posicionamiento de la 

marca y, a la vez, reduciendo significativamente todos los 

sobrecostos o costos innecesarios en los que incurren 

actualmente las empresas al realizar el despacho aduanero de 

importación. 

 

Los beneficios que se obtendrían por la identificación de los 

riesgos y sobrecostos serían los  siguientes: se estarían 

minimizando los riesgos de daños en los vehículos ocasionados 

por el mal manejo de los choferes cuando se trasladan tanto 

dentro como fuera del puerto hasta llegar al lugar de destino 

acorde al requerimiento del cliente, también se optimizaría el 

tiempo y los recursos en el proceso de pago de derechos y demás 

impuestos a la importación evitando con ello las triangulaciones 

entre la entidad bancaria, el agente de aduanas y las empresas 

importadoras.  
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1.4. Justificación práctica 

 

En cuanto a la practicidad de esta investigación, se reducirían los 

sobrecostos o también llamados costos innecesarios en 

aproximadamente un 7% como son el trámite de los vistos buenos 

que se solicitan a las navieras por cada bill of lading que 

presentan las empresas importadoras de vehículos nuevos.  

 

Además, se reduciría el tiempo en el retiro de los vehículos del 

puerto para evitar con esta medida los gastos de tracción 

(traslado de los vehículos que no han sido retirados en el plazo 

establecido por el terminal portuario), siendo oportuno precisar 

que dichos costos son asumidos siempre y en todos los casos, 

por las empresas importadoras que a su vez se los trasladan al 

usuario final, que en este caso será el comprador de cada uno de 

los vehículos nuevos. 

 

De ser el caso de implementar una mejora continua en la 

reducción de sobrecostos logísticos como se demuestra capítulos 

más adelante, las empresas importadoras, incrementarían su 

posicionamiento en el mercado al ofrecer sus vehículos a un 

precio más atractivo para el consumidor final. 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

Identificar aquellos sobrecostos logísticos que impactan en el 

despacho aduanero de los vehículos nuevos importados ingresados 

por la aduana marítima del Callao.  

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

1. Determinar en qué aspectos se generan demoras en los 

despachos aduaneros de vehículos nuevos importados 

ingresados por la aduana marítima del Callao. 

 

 

2. Determinar los riesgos en el despacho aduanero de 

vehículos nuevos importados ingresados por la aduana 

marítima del Callao 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco filosófico o epistemológico de la investigación 

 

La epistemología es una rama de la filosofía que se encarga de 

estudiar la investigación científica y por ende el conocimiento 

científico, pero ha sufrido muchos cambios desde sus inicios 

hasta nuestros días. Vale la pena destacar que en estos 

momentos se encuentra conformada por 8 grandes ramas que 

concierne a: la lógica de la ciencia, semántica de la ciencia, teoría 

del conocimiento científico, metodología de la ciencia, ontología 

de la ciencia, axiología de la ciencia, ética de la ciencia y por 

último la estética de la ciencia. (Bunge, 2002). 

 

Para Jaramillo (2003), la epistemología es un punto de vista con 

el cual un sujeto se relaciona con las demás cosas, fenómenos y 

los demás hombres que se encuentran a su alrededor. 

 

De acuerdo a lo mencionado por Bunge (2002), la importancia 

que tiene la nueva epistemología, es que brinda la posibilidad a 

las personas de ser partícipe del desarrollo científico de su época, 

es decir, que tenga un rol protagónico. 

 

Ricci (1999), menciona la importancia que tiene la epistemología y 

de cómo se involucra a las personas ya que los sujetos no son 

ajenos a la epistemología, sino todo lo contrario, son ellos quienes 

ayudan a construirla teniendo una participación activa en el 

fenómeno estudiado. 
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2.2. Antecedentes de investigación 

 

En los últimos diez años se ha investigado de una manera muy 

superficial el tema de la importación de vehículos nuevos, lo cual 

se explica en las pocas tesis ya sea de licenciatura o maestría 

que abordan esta materia. 

 

En el extranjero se han investigado algunas tesis acerca del 

sector automotriz en general como el impacto económico de la 

importación de automóviles en México: 1992-2011, Muñoz (2012); 

análisis del procedimiento administrativo en materia aduanera: 

propuesta de mejora, Bocanegra (2008); pero ninguno de los 

nombrados ha tocado específicamente el tema del despacho 

aduanero de los vehículos o ha formulado alguna propuesta para 

mejorar el trámite de este despacho. 

  

A continuación, se detallan los hallazgos más significativos que se 

desprenden de las investigaciones que se realizaron en el 

extranjero:  

 

Muñoz nos indica en su investigación, el impacto económico de la 

importación de automóviles en México: 1992-2011, la importancia 

que tiene el sector automotriz en México, y parte de la premisa de 

que el TLCAN afecta a la industria nacional de ensamblado de 

vehículos, para ello, el objetivo es analizar la problemática 

económica del país frente a este hecho y los resultados fueron 

que la importación de vehículos en comparación con el 

ensamblado en el país, tiene mayor demanda y se adecúa mejor 

a las necesidades económicas de los usuarios.  
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Bocanegra, con su investigación sobre el análisis del 

procedimiento administrativo en materia aduanera: propuesta de 

mejora, destaca que su problema principal es acerca de que si 

¿es viable modificar la ley general de aduanas para lograr una 

mayor eficiencia en el proceso aduanal? Su hipótesis fue que es 

posible la reducción de tiempo y costos con las reformas en el 

procedimiento administrativo en materia aduanera para los 

actores del comercio exterior mexicano y con ello se contribuye a 

la eficacia del proceso. Para ello, la metodología que empleó fue 

cualitativa (entrevistas), debido a que se consultó con un estudio 

de abogados y base de datos extraídos de bibliotecas. Luego de 

la investigación se hallaron que la aduana debería asumir más 

responsabilidad debido a que esta ineficiencia en los procesos 

ocasiona pérdidas y afectan principalmente a los importadores. 

Las conclusiones que arribaron luego de terminado el estudio fue 

que es posible una reducción de tiempos, incertidumbre y costos 

con las reformas adecuadas en los artículos de la ley aduanera. 

 

En el caso de los antecedentes nacionales, se han elaborado en 

el país algunas tesis acerca del estudio de pre factibilidad para la 

creación de un taller automotriz de atención continua para 

vehículos ligeros en la ciudad de lima metropolitana, en esta 

investigación se plantea el problema de las dificultades que 

afrontan los consumidores del mercado local (nivel 

socioeconómico B de los distritos de La Molina, Santiago de 

Surco y San Borja) para encontrar alternativas de servicios 

innovadores y al alcance de sus posibilidades económicas, para 

ello emplearon 269 encuestas que se realizaron a ese público 

objetivo. Uno de los resultados que se obtuvo fue que la marca 

Toyota es la principal marca que los clientes prefieren al momento 

de adquirir un vehículo, ya que el 30% por lo menos tiene un 

vehículo de esta marca (siendo los modelos con mayor demanda 



26 

  

 
 

Corolla y Tercel), otro resultado destacable es que los vehículos 

de la marca Toyota tienen una antigüedad menor, es decir, son 

los más nuevos en comparación a las marcas de la competencia. 

En cuanto a las conclusiones principales a las cuales se arribaron 

luego de llevada a cabo la investigación fue que el parque 

automotor de vehículos ligeros que se estimaba tendría un 

crecimiento de aproximadamente el 2% anual, Vidal (2008) 

 

Como bien lo destaca Hermosilla (2015) en su investigación, el 

diseño del canal de distribución internacional como ventaja 

diferencial de marketing: caso Toyota, recalca el éxito de la 

empresa mencionada y cómo es la estrategia que emplea para 

obtener el liderazgo y éxito de la marca. El objetivo más 

importante  es el de identificar la estrategia de canal de 

distribución comercial de dicha empresa que le otorga una ventaja 

diferencial frente a su competencia. A su vez, la justificación para 

el trabajo de investigación fue que las empresas necesitan 

diferenciarse para hacer frente a un mundo globalizado y 

altamente competitivo.  

 

Por otro lado, la investigación acerca del análisis y diseño de 

sistema de gestión de operaciones aduaneras para una agencia 

de aduanas, destaca la importancia de que considerar mejoras en 

una agencia de aduanas cuente con un sistema operativo de base 

de datos eficiente ya que en ellas recae la responsabilidad de 

representar a los importadores y/o exportadores ante la autoridad 

aduanera para lograr la salida o ingreso de sus mercancías al 

territorio aduanero. El principal problema que se identificó es que 

las agencias de aduanas no cuentan con un soporte tecnológico 

que les permita gestionar de forma eficiente las operaciones 

aduaneras. Los instrumentos utilizados fueron entrevistas y 
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cuestionarios a determinadas agencias de aduanas, SUNAT, 

IATA y ADEX. Los resultados a los que se llegaron fueron que el 

desarrollo de un sistema de gestión de operaciones dentro de una 

agencia de aduanas garantiza una mejora en el servicio a sus 

clientes y reduce el tiempo y costos en los despachos aduaneros 

Armestar y Vargas (2008). 

 

En la tesis sobre, el estudio de pre factibilidad para industrializar y 

comercializar automóviles mediante una planta de ensamblaje 

automotriz, como lo indica su autor, Huamán, la tendencia es a 

importar cada vez menos autos usados, según datos extraídos de 

Asociación de Representantes Automotrices del Perú la tendencia 

es a la baja ello condicionado a factores socio-económicos y 

legales. Esto refleja que el aumento de las importaciones de 

vehículos nuevos tiene una tendencia positiva año a año por la 

capacidad económica de los consumidores. Destaca también es 

esta investigación que la marca Toyota se identifica por la calidad 

que brinda en sus productos (vehículos). Los modelos de 

vehículos de esta marca que más sobresalen son el Toyota Yaris 

y Corolla   El problema principal que se desea resolver con esta 

investigación es que no brindan en el mercado automotriz un 

servicio de calidad a los clientes. Las principales conclusiones a 

las que se llegaron luego de la investigación fueron que el 

mercado de autos nuevos en el país ha crecimiento 

sostenidamente con un promedio anual de 65% para los 

automóviles y camionetas SUV lo cual brinda las posibilidades 

necesarias de sacar a flote su proyecto. Huamán (2010)  

 

El plan estratégico del sector automotriz en el Perú – vehículos 

ligeros y comerciales. En esta investigación se rescata la 

importancia de la inversión en infraestructura del puerto del 
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Callao, lo cual incrementa la competitividad y puede incrementar 

las posibilidades que este pueda llegar a ser un puerto hub para 

América Latina comparable con los puertos europeos, también se 

pueden apreciar las siguientes conclusiones más importantes: que 

a través de la modernización del sector automotriz se contará con 

uno de los parques automotores con menor impacto ambiental en 

la región, mejorando la calidad de vida de la población, con ello se 

garantiza el desarrollo y crecimiento del país.   Barandiarán 

(2012).  

 

Todos los investigadores mencionados líneas arriba han 

investigado acerca del sector automotriz luego de la importación, 

es decir, cuando los vehículos ya se encuentran en el territorio 

nacional, para lo cual están proponiendo una serie de alternativas 

para enfocarse hacia la venta de los vehículos o como en el caso 

de Armestar y Vargas quienes proponen un diseño bastante 

genérico de gestión de operaciones aduaneras, pero no 

desarrollan a profundidad la problemática en sí del despacho 

aduanero de vehículos. 

 

2.3. Bases Teóricas 

 

Las bases teóricas que se han considerado para sustentar el 

presente trabajo de investigación se han revisado 

minuciosamente y se han dividido en 15 subtítulos, de los cuales 

los primeros cinco tratan acerca de la industria automotriz en 

general, la situación actual y pasando a tratar directamente a la 

empresa Toyota desde sus inicios, luego las cuatro siguientes se 

trata en profundidad cómo es el transporte de los vehículos, la 

reglamentación que deben cumplir para su importación y la 

importación misma de los vehículos nuevos, para terminar con los 
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últimos seis subtítulos que dan sustento al análisis que se llevará 

a cabo de las variables para su estudio a lo largo de todo el 

trabajo, tal como se precisan a continuación: 

 

2.3.1. Industria Automotriz  

 

En Estados Unidos la industria automotriz tuvo un gran auge en el 

siglo XX, debido a que era el principal fabricante de las marcas 

líderes en el mercado de ese entonces como eran Ford, General 

Motors y Chrysler hasta los años setenta en los cuales surge la 

empresa japonesa Toyota con su modelo toyotista, la cual logró 

progresivamente quitarle el posicionamiento que tenía hasta ese 

entonces Estados Unidos, es por este motivo que el país 

norteamericano optó por producir las SUV haciéndole frente a 

Toyota (Medina, 2012) 

 

En México la industria automotriz se desarrolló desde los años 

veinte debido a que contaba con cuatro ventajas importantes, como 

son salarios bajos en comparación con Estados Unidos, una 

ubicación geográfica estratégica, con ingreso preferencial al 

mercado norteamericano y la gran demanda interna (Mortimore & 

Barron, 2005). 

 

Vicencio (2007) analiza a la industria automotriz en México desde 

sus inicios en 1925 con la instalación de las plantas de ensamblaje 

de Ford, luego en 1935 con General Motors y en 1938 inicia 

operaciones Automex, todas estas empresas operaban para 

satisfacer únicamente el mercado local. Las principales razones por 

las que las empresas estadounidenses trasladaron sus fábricas a 

México fueron la reducción de costos de producción, bajos costos 
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de transporte, bajos salarios y un mercado viable de monopolizar. 

Esta industria se rigió por decretos automotrices los cuales sirvieron 

para sentar las bases del desarrollo automotriz en el país, mas 

limitaron darle relevancia al mercado exterior y orientarse hacia las 

exportaciones debido a que su principal socio comercial es Estados 

Unidos, por otra parte, no existe una organización industrial que 

incentive el desarrollo automotriz dotándolo de competitividad en el 

mercado exterior.   

 

Según Huamán (2010), la industria automotriz en el Perú se inicia 

desde la década de los años 20, pero es a partir de los años 60 

donde se podían observar concurrencia de la importación de 

automóviles en Lima. Para analizar a detalle las políticas 

gubernamentales hasta la fecha, nos valdremos del siguiente 

cuadro:  

   Cuadro 2. Evolución histórica de las políticas gubernamentales 
 

Período Ensamblaje Libre 
importación 

vehículos 
nuevos 

Libre 
importación 
de vehículos 

usados 

Importación 
vehículos 

usados Timón  
Derecha 

CETICOS 

Antes 1966  x    

1966-1969 x     

1969-1979 x     

1980-1985 x 1980-1982    

1985-1990 x     

1990-1996 x x x x  

1996-2005  x x  x 

2006 a la 

fecha 

 x x  x 

Fuente: ARAPER. Elaboración: Huamán Rivas, Francisco. 2010. 
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De acuerdo al foco de interés que hemos encendido en la presente 

investigación, como se puede observar en cuadro 2, los vehículos 

que se registran en Lima hasta 1966 eran únicamente los vehículos 

nuevos importados, pero a partir de esta fecha se cambiaron las 

políticas de gobierno y se incentivó al ensamblaje de vehículos 

específicamente ingresaron inicialmente tres casas automotrices 

Nissan, Toyota y Volkswagen y posteriormente fue incorporada 

también Volvo. 

 

Luego, de 1980 a 1982 se autorizó ambas modalidades, tanto la de 

importación de vehículos nuevos, así como el ensamblaje de ellos. 

De 1985 a 1990 únicamente se ensamblaron vehículos debido a la 

crisis en la que se sumergió el país, razón por la cual no se 

importaban vehículos nuevos y luego, progresivamente fueron 

cerrando las cuatro plantas ensambladoras que existían. 

 

Posteriormente desde 1990 se empezó nuevamente a importar 

vehículos nuevos pero además se permitió la importación de 

vehículos usados y a partir de 1996 se pone en funcionamiento los 

CETICOS que son los talleres donde se reparaban a los vehículos 

usados para su posterior venta en el mercado nacional. 

 

2.3.2. Historia de la empresa Toyota 

 

Esta empresa se crea como tal en 1937 con el primer prototipo que 

realizó Kiichiro Toyoda, hijo del fundador Sakichi Toyoda. En 1955 

Toyota se convirtió en el primer fabricante de automóviles en Japón 

teniendo supremacía en el mercado con alrededor del 40% de este. 

Ganando el prestigio mundial en los años sesenta con la instalación 

de plantas industriales en diversos países. El sistema de producción 
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Toyota es un gran aporte a la industria debido a que aplicándolo 

permite la reducción de los inventarios, stocks y defectos. Para el 

año 1980, Toyota fabricó 30 millones de vehículos a nivel mundial, 

en el año 1997 había producido 100 millones y hasta el año 2011 

produjo 6423772 millones de vehículos (Pellegrini, 2011) 

 

Los principios en los que se basa Toyota Motor Corporation para 

ser una marca exitosa en el mundo son siete: respetar las leyes de 

los países en los que se encuentra, respetar la cultura y tradiciones 

de estos, promover productos limpios y seguros para la mejora de 

calidad de vida en el mundo, crear y desarrollar teconología 

avanzada y de calidad que satisfaga las necesidades de sus 

clientes, promover una cultura corporativa en la cual se valore tanto 

la creatividad individual así como el trabajo en equipo, el 

creciemiento en armonía y el trabajo con los socios del negocio en 

la investigación y creación para lograr un crecimiento sostenido a 

largo plazo. (Hermosilla, 2015) 

 

Mientras que en el Perú, tal como lo describe Toyota del Perú, se 

suscitan hechos como los siguientes: 

 

 En el año de 1967 Toyota del Perú inicia sus actividades, con 

la inauguración de la Planta de Ventanilla y el almacén de 

repuestos en Breña. 

 Durante el período de Velasco, en el Perú se prohibieron las 

importaciones de unidades armadas CBU, por lo que surgieron 

proyectos de ensamblaje de vehículos.  

 Desde  equipo de fosfatizado automático en la Planta de 

Ventanilla y se inaugura el almacén de repuestos en 

Bocanegra, el más grande y completo de Latinoamérica. 
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 En 1986 se ensambla la primera camioneta Hilux de doble 

tracción. 

 En 1990 se realiza un plan de reingeniería y se realiza el 

ensamblaje número 80,000.  

 En 1992 finaliza el ensamblaje de vehículos en Ventanilla 

debido a cambios en la legislación tributaria peruana, el 

número de autos producidos en 25 años fue de 83,304 

unidades.  

 En 1997 se lanzan al mercado las nuevas versiones de Corolla 

y Hilux. 

 Posteriormente, en el año  2000 se produce el lanzamiento del 

Yaris. 

 En el año 2002 Toyota del Perú recibe la triple corona de 

Toyota Motor Corporation, por haber obtenido el primer lugar 

en ventas de vehículos de pasajeros, vehículos comerciales y 

ventas totales. 

 En el año 2004 el modelo Corona finaliza su evolución 

tecnológica para convertirse en el nuevo Toyota Avensis.  

 En el año 2005 se lanza al mercado el nuevo Toyota Corolla, 

producido en Brasil. 

 En el año 2009 lanza al mercado su nuevo modelo Prius.  

 Al año siguiente, lanzó el Urban Cruiser, un modelo hatchback 

orientado al público juvenil. 

 En los últimos años, notamos que Toyota del Perú se 

caracteriza por importar hacia el mercado peruano, ediciones 

limitadas Yaris, Corolla y Rav4 Advantage, además de la 

nueva versión del modelo Avensis con un mayor equipamiento 

y nuevo diseño. 
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2.3.3. Sistema Toyotista 

 

Este es un sistema que se basa principalmente en el just in time, 

que significa entregar a tiempo el vehículo al cliente en el momento 

adecuado. El segundo pilar en el que se fundamenta es el jidoka 

que significa la eliminación de los defectos y desperdicios (Álvarez, 

2012) 

 

Rodríguez, (2013) indica que el modelo toyotista también llamado 

flexible era un modelo competente como para producir en grandes 

cantidades, pero de forma diferenciada y adaptándose a los 

cambios que se producían en la demanda. 

 

2.3.4. Crisis de Toyota 

 

Las crisis por las cuales atravesó Toyota dañaron la imagen de esta 

empresa debido a un mal manejo de la respuesta de parte de la 

empresa para enfrentar con rapidez cada crisis, específicamente la 

que se realizó en el año 2010 que obligó al retiro del mercado a 

diversos modelos por fallas y accidentes ocasionados en perjuicio 

de los usuarios y la propia empresa, originando pérdidas estimadas 

por más de dos mil millones de dólares (Pellegrini, 2011) 

 

Recogiendo la información que brindó la prensa en ese entonces 

(Univisión, 2010) respecto a esta crisis, se puede resumir los 

siguientes aspectos: 

a) Problemas de frenos: Toyota aceptó este desperfecto en el 

sistema de freno hidráulico, que lo cual producía que reaccione con 

lentitud cuando hacía frío. Sobre todo, afectó este problema a la 
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última versión del Prius. Por ello, se retiraron más de 400 mil 

vehículos en todo el mundo, de los cuales aproximadamente 

147,500 en Estados Unidos y 223,068 en Japón. 

b) Problemas de alfombrilla: era una alfombrilla movible que 

tenía el riesgo de pegarse al pedal del acelerador y bloquearlo. A 

este defecto se le atribuye un grave accidente en el que murió una 

familia en California. Por esta falla se retiraron en América del Norte 

5.3 millones de automóviles Toyota y Lexus. De este total, unos 4.2 

millones fueron retirados a finales de 2009 y 1.1 millones más a 

finales de enero 2010. Los modelos afectados fueron: Camry, 

Avalon, Prius, Tacoma, Tundra, Corolla, Venza, Matrix, Pontiac 

Vibe, Highlander en diferentes series de 2004 a 2010, y a los Lexus 

ES 350, IS 250 e IS 350 en sus series de 2006 a 2010. 

c) Problema del acelerador: Se trata de un problema por la 

fabricación del pedal del acelerador que fue producido por una 

empresa de autopartes en Estados Unidos. Este pedal se quedaba 

bloqueado en aceleración, principalmente en invierno por la 

diferencia de temperatura entre el interior y el exterior. 

Toyota anunció a finales de enero 2010 que retiraba cerca de 4.63 

millones de vehículos vendidos en el mundo: 2.3 millones en 

Estados Unidos (1.7 de los cuales ya habían sido retirados por el 

problema de la alfombrilla), unos 1.8 millones en Europa, 270 mil en 

Canadá, 75 mil en China, 80 mil en África, 60 mil en América Latina 

y 40 mil en Oriente Medio. 

d) Problema de dirección asistida: Toyota también retiró 7,300 

sedanes Camry en Estados Unidos debido a que un conducto del 

sistema de dirección asistida podía causar un agujero en el sistema 

de frenos delantero. Lo cual, puede dar lugar a un escape de líquido 

de frenos y un consecuente aumento de la distancia de frenado del 

vehículo. 
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2.3.5. Situación Actual 

 

Estados Unidos recuperó su posicionamiento como líder fabricante 

de SUV en el año 2012 ganando un nuevo nicho de mercado, 

debido a la gran competencia que le impuso Toyota. Es por esta 

razón que trasladó su producción a Canadá y a México 

aprovechando el TLCAN porque en estos países los costos de 

mano de obra son mucho menores que en Estados Unidos 

haciéndolo más competitivo. Sin embargo, en el año 2009 sufre un 

revés, ya que cae en una gran crisis, la cual permite que surja 

China como líder mundial en fabricación de vehículos (Medina, 

2012) 

 

Hasta el año 2004 las marcas que lideraban la producción mundial 

de vehículos eran las marcas estadounidenses como General 

Motors, Ford y Chrysler y se pronosticaba que Toyota lideraría el 

mercado en el corto plazo (Kamiya, 2004) 

 

México aún no cuenta con la tecnología necesaria que le permita 

competir en igualdad de condiciones con las potencias mundiales 

en la industria automotriz como son Corea del Sur y Japón 

(Mortimore & Barron, 2005) 

 

Colombia y Perú son los países que registraron mayores 

importaciones de vehículos nuevos dentro de la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) con el 42,3% y el 40,3% respectivamente en el 

período de enero a junio 2014 en comparación con sus pares de 

Ecuador con el 10% y Bolivia con el 7,4% (CAN, 2015); lo cual sirve 

de sustento para esta investigación, toda vez que se trata de cifras 

que demuestran la importancia de mejorar los sistemas de 
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despacho aduanero para realizar de manera eficiente la importación 

de este tipo de mercancías.   

 

Ecuador tiene la política de colocar una cuota a la importación de 

vehículos y en esta se especifica las empresas involucradas y la 

cuota que le corresponde a cada una de acuerdo a la Resolución 66 

del Comité de Comercio Exterior de este país (Pardo, 2015) 

 

En el Perú la situación del parque automotriz tuvo una evolución 

favorable con tendencia al crecimiento, debido a que, si bien es 

cierto que año tras año se han incrementado las ventas de 

vehículos nuevos, la competencia directa de ellos fueron los autos 

usados que los ofrecían en el mercado a un menor precio. 

 

Pero debido al crecimiento económico del Perú desde mediados de 

los años 90, se pudo observar la supremacía del vehículo nuevo 

básicamente por la inafectación al Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC) de algunas partidas. 

 

De acuerdo con lo indicado por ARAPER, 2015; los vehículos que 

tienen mayor incremento de ventas en el país son los automóviles y 

en segundo lugar se encuentran las camionetas (SUV)  
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Figura 1. Evolución de la demanda de los vehículos 2003 - 2014 
Fuente: ARAPER, 2015. 

 

Como se puede observar en la figura 1, tomando como fecha de 

inicio el año 2003 para el comparativo hasta el 2014 se puede 

apreciar que la evolución ha sido siempre positiva con respecto a 

los automóviles a excepción de los años 2009 que se produjo una 

contracción del 12% y en el año 2014 que se quedó prácticamente 

estancado en la misma cifra que en el año 2013. 

          

La empresa Toyota fue líder de la venta mundial de vehículos 

desde el 2008 hasta el 2010 por encima de General Motors y 

Volkswagen, pero en el año 2011 baja su participación al tercer 

lugar debido principalmente a los problemas que enfrentó el año 

anterior sumado al terremoto en Japón y las inundaciones en 

Tailandia; sin embargo, en el año 2012 nuevamente se posiciona 

como líder en ventas mundiales de vehículos con una venta total de 

8.72 millones de vehículos, un 22,8% más que el 2011 (Diario 

Gestión, 2013) 
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En el año 2014, en Perú los vehículos más vendidos fueron en 

primer lugar los automóviles con 86134 unidades, seguidos por las 

SUV con 36494, luego las pick up y furgonetas con 21275 y, por 

último, los camiones con 16079 unidades. En este mismo año la 

marca más vendida fue Toyota con 34757 unidades, 

posicionándose, así como líder en el mercado (Diario Publimetro, 

2015) 

 

2.3.6. Tipo de transporte 

 

El traslado internacional de vehículos se realiza en unos buques 

especialmente acondicionados llamados roll on – roll off, los cuales 

son similares a estacionamientos con diferentes niveles, la rampa 

por la cual ingresan y salen los vehículos es una parte del casco 

que cumple esta función. 

 

En la actualidad, el buque MV Tonsberg de la compañía noruega 

Wilhelmsen es el mayor buque Ro-Ro (roll-on / roll-off) del mundo, 

con más de 50.000 metros cuadrados de superficie de carga. 

 

Este buque fue premiado en el 2012 como Ship of the Year 2011 

por la Japan Society of Naval Architects and Ocean Engineers 

(JASNAOE), resaltando su eficiencia y respeto por el 

medioambiente. 

 

2.3.7. Reglamento Nacional de Vehículos  

 

Por medio de este reglamento se rige el parque automotriz el país y 

en este se detallan los vehículos que son aptos para transitar en el 
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sistema nacional de transporte terrestre (SNTT) del Perú y las 

características que deben poseer para determinar su clasificación 

vehicular, tal y como se verá detallado en el siguiente subtítulo. 

 

2.3.8. Clasificación vehicular 

 

La clasificación vehicular la determina el Reglamento Nacional de 

Vehículos, el cual clasifica a los vehículos en tres grandes 

categorías L, M y N y, estas a su vez en sub categorías. 

 

Tal como lo detalla en el siguiente cuadro N° 3, estas categorías se 

subdividen de la siguiente forma: para la categoría L: L1, L2, L3, L4 

y L5. Para la categoría M: M1, M2 y M3 y por último la categoría N: 

N1, N2 y N3. 

 

Cabe resaltar que, para la presente investigación, la categoría que 

se tomará en cuenta es “M”, siendo específicos, sólo se tomará la 

categoría M1 debido a que es la categoría que mayor movimiento 

de importación tiene para la empresa Toyota del Perú S.A. en el 

periodo de tiempo investigado, por lo que se obtendrá una muestra 

representativa.  
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Cuadro 3. Clasificación vehicular 
 

CATEGORÍA SUB CATEGORÍA CLASE 

Categoría L: 

Vehículos 

automotores 

con menos de 

cuatro ruedas 

L1: Vehículos de 2 ruedas, de 
hasta 50 cm3 y velocidad 

máxima de 50 km/h.   

L2: Vehículos de 3 ruedas, de 

hasta 50 cm3 y velocidad 

máxima de 50 km/h.   

L3: Vehículos de 2 ruedas, de 

más de 50 cm3 o velocidad 

mayor a 50 km/h.   

L4: Vehículos de 3 ruedas 

asimétricas al eje longitudinal 

del vehículo, de más de 50 cm3 

o una velocidad mayor de 50 

km/h.   

L5: Vehículos de 3 ruedas 

simétricas al eje longitudinal del 

vehículo, de más de 50 cm3 o 

velocidad mayor a 50 km/h y 

cuyo peso bruto vehicular no 

excedan de una tonelada.   

Categoría M: 
Vehículos 

automotores de 

cuatro ruedas o 

más diseñados 

y construidos 

para el 

transporte de 

pasajeros. 

M1: Vehículos de 8 asientos o 

menos, sin contar el asiento del 

conductor.   

M2: Vehículos de más de 8 

asientos, sin contar el asiento del 

conductor y peso bruto vehicular 

de 5 toneladas o menos. 

Clase I: Vehículos construidos con 

áreas para pasajeros de pie 

permitiendo el desplazamiento 
frecuente de éstos. Clase II: 

Vehículos construidos para el 

transporte de pasajeros sentados y 

transporte de pasajeros de pie en el 

pasadizo. Clase III: Vehículos 

construidos exclusivamente para el 

transporte de pasajeros sentados. 

M3: Vehículos de más de 8 

asientos, sin contar el asiento del 

conductor y peso bruto vehicular 

de más de 5 toneladas. 

Categoría N: 
Vehículos 

automotores de 

cuatro ruedas o 

más diseñados 
y construidos 

para el 

transporte de 

mercancía. 

N1: Vehículos de peso bruto 

vehicular de 3,5 toneladas o 

menos.   

N2: Vehículos de peso bruto 
vehicular mayor a 3,5 toneladas 

hasta 12 toneladas.   

N3: Vehículos de peso bruto 

vehicular mayor a 12 toneladas.   

Fuente: Sunat – Perú; Elaboración: propia. 
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2.3.9. Importaciones de vehículos nuevos en el Perú 

 

Vale la pena recalcar que la importación de vehículos nuevos que 

se tendrán en cuenta para el presente trabajo son única y 

exclusivamente aquellos que están categorizados como vehículos 

ligeros, es decir, aquellos que trasladan a pasajeros y a estos se 

les considera solo para transporte de máximo cinco personas.  

 

Figura 2. Principales países de importación de vehículos, 2013-2017 
  Fuente: Adex Data Trade 

 

Como se aprecia en la figura anterior los principales países de los 

cuales se importan los vehículos con la partida arancelaria:  

8703239020 (los demás vehículos ensamblados, con motor de 

embolo alternativo, de encendido por chispa, 1500 cc < cilindrada 

<= 3000 cc) provienen de Corea del Sur con una participación del 

mercado de 30.55%, luego le sigue Japón con 19.76% y México 

con 15.86% y luego los demás países. 

 

Con esta misma partida si analizamos las empresas que más 

importan vehículos nuevos podemos obtener la siguiente figura N 

3: 
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Figura 3. Principales empresas importadoras de vehículos, 2013-2017 
  Fuente: Adex Data Trade 

 

Como podemos observar en la figura anterior Toyota del Perú 

S.A, siempre tiene una gran presencia como una de las cinco 

empresas líderes en importación de vehículos nuevos en el Perú 

con un posicionamiento en esta categoría de vehículos del 

11.22% y ello debido a la gran preferencia que tienen sus clientes 

para adquirir sus vehículos dependiendo de las características 

que les brindan. 

 

2.3.10. Despacho aduanero de vehículos nuevos en Perú 

 

El despacho aduanero de vehículos nuevos en el Perú se realiza 

de conformidad con el Procedimiento DESPA-PG.01 aprobado 

por la SUNAT.  

 

Dicho procedimiento contiene el conjunto de formalidades 

aduaneras que deben cumplirse desde el arribo de la nave al 

Puerto hasta completar el desaduanaje con el levante aduanero 
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de los mencionados vehículos. Además, en el mencionado 

dispositivo legal, indica que una importación si es que es mayor a 

dos mil dólares americanos, es obligatorio el uso de los servicios 

de un agente de aduanas quien representará a la empresa 

importadora ante la Autoridad Aduanera. 

 

 

2.3.11. Modalidades de despacho aduanero 

 

Acorde al artículo 131° de la Ley General de Aduanas aprobada por 

el Decreto Legislativo N° 1053 existen tres modalidades de 

despachos aduaneros, el excepcional también llamado normal, el 

urgente y el anticipado tal como se detalla a continuación: 

 

a) Despacho diferido:  

Este despacho consiste en que la numeración de la 

declaración de la importación se realiza luego de que la 

mercancía arribó a un país distinto al país de origen.  

En el caso de las importaciones para el consumo de los 

vehículos que realiza la empresa Toyota del Perú S.A 

aproximadamente el 1% se destinan como este tipo de 

despacho. 

 

b) Despacho urgente:  

Se encuentran dentro de este tipo de despacho los envíos de 

urgencia y de socorro. Solo se podrán despachar como 

urgentes ciertas mercancías que por su naturaleza lo 

requieran. 
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c) Despacho anticipado:  

También llamado Sistema Anticipado de Despacho Aduanero 

(SADA) y consiste en que se numera la declaración de 

importación antes de que la mercancía haya llegado al país. 

Aquí cabe la posibilidad que el importador haya presentado 

una garantía por el monto de los derechos que debería pagar 

esa mercancía al ingresar al país. En cuyo caso, este 

despacho tiene la ventaja de poder realizarse en tan sólo 

cuarenta y ocho horas, teniendo como ahorro el hecho que 

se puede transportar la mercancía hacia el almacén del 

cliente sin tener que pasar por un almacén temporal. 

 

Las garantías que existen en este tipo de despacho son de 

dos tipos: las garantías globales, las cuales aseguran el pago 

de los impuestos y demás tributos aplicables a varias 

importaciones, teniendo vigencia hasta de un año, el otro tipo 

de garantías, constituyen las garantías específicas, que 

únicamente cubren una sola operación de importación en un 

plazo no mayor a tres meses (Oyarse, 2010) 

 

Según Araujo, (2013) este es el despacho que más 

promueve la Aduana para que lo utilicen los importadores, 

debido a que es más corto el tiempo del despacho, así como 

el tiempo en el que el cliente tendrá en su poder las 

mercancías. 

 

La empresa Toyota del Perú S.A. a diferencia de las demás 

empresas competidoras en el mismo rubro, realiza el 80% de 

sus importaciones en la modalidad de SADA con descarga 
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directa al local del importador por las múltiples ventajas que 

le otorga al emplearla. 

 

Es así que con ocasión de la entrada en vigencia del Decreto 

Legislativo N° 1235, se podrán obtener el levante en tan solo 

48 horas si es que se cumplen con los requisitos formales y 

sustanciales que establece la legislación aduanera.  Así se 

tiene, por ejemplo, las ventajas que se podrían obtener si se 

gestionaran los despachos con la presentación de garantías 

previas a la numeración de la declaración sumado a la 

elección del despacho anticipado. 

 

2.3.12. Logística  

 

El concepto tradicional de logística fue el movimiento físico de los 

materiales necesarios en determinada empresa, pero como todo 

evoluciona, este concepto no se quedó atrás ya que como lo 

menciona Nickl (2005), de este concepto tradicional y diríamos un 

tanto arcaico, se pasó a uno que va más allá de la sola 

movilización, sino que ya concibe términos mucho más grandes 

porque ya no solo es la gestión de la propia empresa sino el de  

considerar también a los proveedores de esta y sus clientes, lo 

que en la actualidad se le denomina como cadena de suministros. 

 

Para Bloch (2012) la logística ya no se trata simplemente verlo a 

nivel local, sino va más allá ya que menciona los conceptos de 

comercio exterior que son importación y exportación, con su 

término de logística internacional que para efectos del presente 

trabajo se tendrá en cuenta y dice que se basa en cuatro aspectos 

fundamentales que son: la preparación de la mercancía a 
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movilizar, el transporte internacional o principal, el 

almacenamiento o depósito y la respectiva cobertura de seguro 

contra algún riesgo. 

  

2.3.13. Sobrecostos logísticos  

 

Como todo lo que ocurre en las empresas siempre es susceptible 

de cambios, tal como lo afirma Nickl (2005):” Las empresas han 

incorporado en las descripciones de cargos de responsabilidad 

logística, metas como reducción de costos de almacenaje y de 

distribución, reducción de errores, logística enfocada al cliente, 

etc.” (p.15). Lo cual indica que una empresa para ser competitiva 

en el mercado actual, debe siempre buscar la eficiencia en sus 

procesos y una de las formas es la de reducir al mínimo los 

sobrecostos logísticos básicamente los conceptos de almacenaje 

y distribución, ya que, ello se ve reflejado en el precio final al 

cliente o consumidor.  

 

Las formas de atacar los sobrecostos logísticos que dan 

resultados muy positivos son por ejemplo la implementación de 

nuevos centros de distribución que sean más eficientes; la 

implementación del cross docking que permite una erradicación 

del sobrecosto de almacenaje e inventarios; tercerización de 

operaciones que no son el negocio propio; renegociación de fletes 

al contratar por volúmenes grandes y apoyo de la tecnología con 

las herramientas informáticas como WMS, que dan soporte para 

que la gestión de almacenes sea mucho más eficiente que con 

otros métodos. (Nickl, 2005) 
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2.3.14. Riesgos 

 

Si los riesgos que existen frente al manipuleo de las mercancías 

se suscitan dentro de los operadores de comercio exterior, son 

ellos quienes deben afrontar la respectiva responsabilidad. 

 “Las terminales, almacenes, depósitos y 

centros de distribución asumen responsabilidades 

dentro de sus respectivos ámbitos en el manipuleo 

de las mercaderías, en la guardia de las mismas, 

en el acceso de los medios de transporte, por ello 

también deben tomar coberturas de seguros ante 

los riesgos que implican aquellas actividades”. 

(Bloch, 2012, p. 5) 

Definitivamente, que se deben tener en cuenta dónde ocurre 

determinado incidente para deslindar responsabilidades y que se 

haga responsable por los perjuicios y/o daños que haya sufrido la 

mercancía mientras se encontraba en sus instalaciones. 

 

2.3.15. Demoras  

 

El transporte por carretera, está sujeto a diversos incidentes que 

se pueden suscitar a lo largo del transporte de mercancías, 

ocasionando con ello demoras en el traslado también conocidas 

como externalidades negativas. (Bloch, 2012) 

 

 

 

 



49 

  

 
 

2.4. Marcos Conceptuales 

 

Los conceptos básicos que se han determinado para comprender 

de mejor manera la presente investigación son los que se 

mencionan a continuación en orden alfabético: 

 

2.4.1. Agente de aduanas 

 

El agente de aduanas es aquel operador de comercio exterior que 

cumple la función de intermediario entre la autoridad aduanera y 

el usuario del servicio para que en representación de este último 

realice sus trámites aduaneros (Oyarse, 2014) 

 

Acorde al artículo 23 de la ley general de aduanas, el agente de 

aduana es la persona natural o jurídica facultada por la autoridad 

aduanera para que represente a terceros en diversos trámites 

aduaneros. 

 

En el artículo 24, indica que el mandato es el acto por el cual el 

dueño o consignatario le encarga a un agente de aduanas a que 

realice por él el despacho aduanero de sus mercancías. 

 

Cabe mencionar que la participación del agente de aduana es 

obligatoria en el régimen de importación para el consumo, cuando 

el valor FOB de las mercancías supere los dos mil dólares de los 

Estados Unidos de América; por esta razón, los importadores de 

vehículos automóviles deben contratar necesariamente los 

servicios de un despachador de aduanas. 



50 

  

 
 

2.4.2. Completely Built Up (CBU) 

 

Se le denomina de esta manera al vehículo, el cual llega al puerto 

de destino totalmente ensamblado desde el país de origen 

(Reglamento Nacional de Vehículos, 2003) 

 

2.4.3. Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) 

 

Es el documento en el cual el declarante consigna su voluntad de 

destinar a un determinado régimen aduanero sus mercancías y en 

base a la información de los documentos que sustente la 

operación de comercio exterior completará los campos de este 

documento (SUNAT, 2015) 

 

En la DAM de importación de vehículos se colocará en el casillero 

7.35 (descripción mercancías) en el numeral 1 se detallará la 

categoría, el modelo y el año de fabricación; en el numeral 2, 

principalmente, el color y el tipo de combustible; en el numeral 3 

constará el número de motor y VIN; en el numeral 4 el tipo de 

tracción. 

 

2.4.4. Depósito aduanero 

 

De acuerdo a la Ley General de Aduanas, en sus artículos 88° y 

89° señalan que el régimen de depósito aduanero es aquel que 

consiste en el internamiento de una mercancía a un almacén de 

depósito, quien se encargará de su custodia, siendo controlada 

por la autoridad aduanera. El plazo máximo para este régimen es 

de doce meses, tiempo en el cual pueden estar dichas 
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mercancías en el depósito sin haber pagado los derechos 

arancelarios y demás tributos de la importación para el consumo. 

 

BERCOPAS, (2015) indica que el régimen de depósito aduanero 

está sujeto a los canales de control aleatorio tanto naranja como 

rojo. El código consignado en la DAM debe ser el código 70. 

 

2.4.5. Despacho aduanero 

 

Según la ley general de aduanas en sus artículos 131° y 132°, el 

despacho aduanero es el cumplimiento de todas las exigencias de 

parte de la autoridad aduanera que son necesarias para que las 

mercancías sean sometidas a un régimen aduanero. 

 

Las modalidades del despacho aduanero son tres: despacho 

anticipado, que consiste en solicitar la destinación aduanera 

dentro de los quince días calendarios antes de la llegada de la 

nave, vencido este plazo se destina como despacho excepcional 

o normal; despacho urgente y socorro, la solicitud de destinación 

se realiza dentro de los quince días calendarios antes de la 

llegada de la nave hasta el plazo de siete días calendarios 

contados a partir del día siguiente del término de la descarga de 

las mercancías; y, finalmente, despacho excepcional, cuyo plazo 

de destinación son treinta días calendarios contados a partir del 

término de la descarga de las mercancías (BERCOPAS, 2015) 

 

Mediante Decreto Legislativo N° 1235 se realizan cambios 

positivos en materia de despacho anticipado, y, además se 

cambia el nombre del despacho excepcional por despacho 
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diferido y se le reducen los plazos para la destinación aduanera, 

el cual consiste en quince días calendarios contados a partir del 

día siguiente del término de la descarga, con lo cual podemos 

notar que el plazo de abandono legal se produce al vencimiento 

de este mencionado plazo. 

 

2.4.6. Documentación exigible  

 

Según la normativa de la Aduana peruana para la importación de 

vehículos se requieren los siguientes documentos: 

 

a) Declaración Aduanera de Mercancías: documento exigido 

por Aduanas para realizar los trámites de nacionalización de los 

vehículos, el cual es llenado electrónicamente con los datos y 

documentos que le entregue el importador al agente de aduanas. 

 

b) Factura comercial: documento emitido por el vendedor de 

los vehículos en la cual se detallan aspectos del auto como la 

marca, el número de motor, el chasis, el color. 

 

c) Conocimiento de embarque o bill of lading: documento 

emitido por el transportista o agente de carga, en el cual se 

indican los datos generales del vehículo que está transportando. 

 

d) Póliza de seguro (opcional): documento que sirve para que 

la Aduana tenga conocimiento si el vehículo llegó asegurado y 

pueda calcular los tributos de acuerdo al monto del seguro 

pagado. 
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e) Certificado de origen (opcional): documento emitido por el 

vendedor de los vehículos en el país de origen de la mercancía. 

 

f) Documentos autorizantes en caso se declaren mercancías 

consideradas como de importación restringida. 

 

g) Packing list: también llamada lista de embalaje, es aquel 

documento en el cual se especifican con detalle el modelo del 

vehículo, el peso bruto, neto y dimensiones. 

 

2.4.7. Homologación vehicular 

 

El artículo 82 del Reglamento Nacional de Vehículos aprobado 

por el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, indica que la 

homologación es la verificación del cumplimiento de los requisitos 

técnicos por parte de los vehículos nuevos que se importen, 

fabriquen o ensamblen en el país. Y el artículo 83° del mismo 

reglamento indica que los modelos de vehículos nuevos serán 

homologados ante el Ministerio (MTC, 2015) 

 

2.4.8. Importación para el consumo 

 

De acuerdo al artículo 49 de la Ley General de Aduanas aprobada 

por el Decreto Legislativo N° 1053, la importación para el 

consumo es el régimen aduanero por el cual ingresan legalmente 

mercancías a un país luego de la cancelación de los derechos 

aduaneros o la garantía exigida; cumpliendo con todas las 

formalidades que correspondan al tipo de mercancía. De allí que 
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la mercancía se considera nacionalizada, sólo si se ha concedido 

el levante. 

 

Estas mercancías se someten al control que se encuentra a cargo 

de la Administración Aduanera, por lo que dependiendo del canal 

asignado a la declaración aduanera se deben cumplir ciertas 

formalidades. Así tenemos que si se trata del canal verde, se le 

otorga de inmediato el levante y se procede al retiro de las 

mercancías; si fuera el canal naranja, se debe realizar la revisión 

documentaria de los documentos que sustentan la importación de 

las mercancías y si todo se encuentra conforme se procede a dar 

el levante; por último, si fuera seleccionada al canal rojo, se debe 

efectuar el reconocimiento físico de las mercancías así como de 

los documentos que la sustentan; en cuyo caso se procederá con 

el levante y retiro de las mercancías siempre que no se hubieran 

presentado incidencias durante el despacho aduanero. 

(MINCETUR, 2009a) 

 

2.4.9. Ingreso de Carga al Almacén (ICA) 

 

Es la transmisión que ejecuta el almacén para confirmar que la 

mercancía ha ingresado a dicha instalación; en esta transmisión 

se detalla la hora y la fecha de ingreso al almacén, la cantidad de 

bultos y el peso de la mercancía (SUNAT, 2015) 

 

2.4.10. Inmatriculación 

 

De acuerdo al artículo 80° del Reglamento Nacional de Vehículos 

aprobado por el Decreto Supremo N° 058-2003-MTC, la 

inmatriculación es el procedimiento por el cual se registra el 
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vehículo en el registro de propiedad vehicular para que transite 

por el sistema nacional de transporte terrestre (SNTT). 

 

2.4.11. Placa de exhibición 

 

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) mediante el D.S. N° 

011-82-TC es la entidad administradora de las placas de 

exhibición por encargo del Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones (MTC) desde el año 1982. Este tipo de placas 

son únicamente utilizadas por los vehículos nuevos importados 

que ingresan al país para su traslado desde el puerto hasta el 

lugar de comercialización.  

 

Todas las personas naturales o jurídicas que efectúen la actividad 

de importación y comercialización de vehículos pueden solicitar 

las placas de exhibición, las cuales tienen una vigencia de un año, 

contado desde el 1° enero al 31 de diciembre, previo pago ante la 

Asociación Automotriz del Perú. 

 

Los conductores que trasladen los vehículos nuevos con placas 

de exhibición deberán consignar también la tarjeta de asignación 

vigente, Constancia Complementaria (sellada y firmada por un 

representante de la Concesionaria) y las placas de exhibición 

tanto delantera como posterior en caso de alguna intervención 

policial (Asociación Automotriz del Perú, 2015) 
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2.4.12. Sistema anticipado de despacho aduanero (SADA) 

 

De acuerdo con Araujo, este sistema nace con el tratado de libre 

comercio con Estados Unidos debido a que dicho país exigía al 

Perú que se debía conceder el levante aduanero de las 

mercancías dentro de las 48 horas luego de haber arribado la 

nave, teniendo como alternativa, la posibilidad real de ser 

despachadas en el punto de llegada; a lo cual se suma el 

beneficio que consiste en que el importador podría retirar sus 

mercancías previa presentación de garantía previa a la 

numeración de la declaración aduanera, la cual debía cubrir el 

monto de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables 

a la importación para el consumo. 

 

El despacho anticipado ha recibido diversas mejoras desde el 

punto de vista normativo mediante los Decretos Legislativos N° 

1109, 1122 y 1235, permitiendo por ejemplo que no se pierdan los 

beneficios de esta modalidad de despacho, en caso la mercancía 

arribe al Perú vencido el plazo fijado desde la numeración de la 

declaración, siempre que el importador invoque la suspensión de 

dicho plazo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

comprobado. Para tal efecto se han considerado en el 

Reglamento de la Ley General de Aduanas las siguientes 

causales: 

 Avería del medio de transporte. 

 Huelga o paro en los terminales portuarios, de carga aérea 

o lugares habilitados para carga terrestre nacionales. 

 Huelga o paro en los terminales portuarios, de carga aérea 

o terrestres del país de embarque o vías de navegación 

interoceánicas comprendidas en el trayecto del medio de 

transporte. 
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 Catástrofes naturales. 

 Otros eventos extraordinarios, imprevisibles o irresistibles 

que a criterio del jefe del área que administra el régimen 

sustente el arribo del medio de transporte. 

 

2.4.13. Sport Utility Vehicle (SUV) 

 

Estas siglas en español significan vehículo utilitario deportivo, el 

cual puede contar con carrocería cerrada o abierta, generalmente 

con tracción 4x2 ó 4x4 (ARAPER, 2006) 

 

2.4.14. TLC Perú y Japón 

 

Un Tratado de Libre Comercio (TLC) es un acuerdo entre dos o 

más países para el beneficio mutuo en temas de preferencias 

arancelarias y reducción de barreras no arancelarias (Oyarse, 

2014) 

 

En dichos Tratados se negocian también compromisos de 

cooperación e intercambio de información entre la 

Administraciones Aduaneras para combatir el fraude comercial, 

contrabando, defraudación de rentas de aduana y otros ilícitos 

tributarios.  

 

MINCETUR, (2015) el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre 

Perú y Japón entró en vigencia el 1° de marzo de 2012 luego de 

siete rondas de negociaciones, este acuerdo se llevó a cabo 

debido a que Japón es el quinto socio estratégico de Perú porque 

de ellos se importa la tecnología y nosotros les proveemos de 
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productos agroindustriales. Este tratado es provechoso para el 

Perú porque tiene como uno de los beneficios, la posibilidad de 

que el importador se pueda acoger ha dicho Tratado con el 

respaldo del certificado de origen, para obtener la rebaja hasta del 

100% de los derechos Ad Valorem para determinadas partidas 

arancelarias. 

 

2.4.15. Tracción  

 

La tracción es una de las disposiciones que puede ejercer el 

puerto para la movilización del vehículo que se encuentra en sus 

instalaciones, ya que es el traslado del vehículo que se ejecuta 

desde el puerto de descarga hasta el depósito temporal que 

determine pertinente o de lo contrario, con el que tenga un 

convenio, debido a que se excedió el plazo al importador para que 

se retire del puerto. 

 

2.4.16. Tributos a la importación de vehículos nuevos 

 

En el Perú se ha establecido legalmente que el único régimen 

aduanero sujeto al pago de derechos arancelarios y demás 

tributos es el régimen de importación para el consumo. 

 

Razón por la cual se considera como deuda tributaria aduanera al 

monto compuesto por los derechos arancelarios y demás tributos 

y, cuando corresponda por las multas y los intereses. 
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Según SUNAT (2015), los impuestos que son exigibles en el 

régimen de importación para el consumo de vehículos nuevos son 

los siguientes: 

a) Ad valorem (A/V) este tributo grava las importaciones de 

mercancías.  

b) Impuesto General a las Ventas (IGV) grava la importación de 

todos los bienes que ingresan al país. 

c) Impuesto de Promoción  Municipal (IPM) grava la importación 

de los bienes afectos al IGV  

d) Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) este tributo grava la 

importación de determinados bienes como son: combustibles, 

licores, algunas partidas de vehículos nuevos, vehículos 

usados, bebidas gaseosas y cigarrillos. 

 

2.4.17. UDL 

 

Es el listado de embarque y/o descarga y es el servicio que ofrece 

la línea naviera por la carga o descarga de las mercancías. Es 

decir, es el monto por la prestación del servicio, el cual envía la 

línea naviera al terminal portuario para que este se encargue de 

facturarle al cliente (APM Terminals Callao, 2015) 

 

2.4.18. Vehicle Identification Number (VIN) 

 

Traducido al español significa número de identificación vehicular 

el cual está conformado por diecisiete (17) caracteres, asignado y 

consignado por el fabricante de acuerdo a la Norma Técnica 

ITINTEC 383.030 o la norma ISO 3779.  

 

Este código se explica a continuación: 



60 

  

 
 

 Los tres primeros caracteres son la identificación mundial 

que tiene el fabricante. Este código en Perú lo asigna 

PRODUCE y para el caso de la empresa Toyota es JTM. 

 Del cuarto al noveno carácter indica la sección descriptiva 

del vehículo (VDS), el cual identifica el modelo del vehículo 

y se le asigna de acuerdo a la homologación. 

 Y los caracteres del décimo al décimo séptimo representan 

a la sección indicativa del vehículo (VIS) Cabe resaltar que 

el décimo carácter indica el año de fabricación. 

 

2.4.19. Despacho aduanero actual de Toyota 

 

La empresa Toyota del Perú S.A realiza todos sus despachos de 

vehículos utilizando los servicios portuarios que le ofrece APM 

Terminals Callao S.A debido a que esta concesión es el terminal 

multipropósito que admite carga rodante como lo son los 

vehículos. 

 

El Muelle Norte tiene en este aspecto el monopolio absoluto, lo 

cual, desde el punto de vista de la economía moderna, podría 

restarle competitividad al país debido a la ausencia de 

competidores que lo obliguen a mejorar la calidad y costo de los 

servicios que brinda a todos los importadores. 

 

En una economía de libre mercado resulta nocivo para los 

intereses del país que se mantenga este nivel de monopolio en el 

desaduanaje de vehículos utilizando únicamente las instalaciones 

de Muelle Norte en el Callao, habida cuenta que afecta 

directamente la competitividad de las empresas importadoras. 
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El procedimiento de despacho de los vehículos nuevos 

importados dentro de la agencia de aduanas se divide en dos 

procesos bien marcados, como son el procedimiento de 

operaciones internas y el de operaciones externas. 

 

El procedimiento de operaciones internas: este procedimiento 

ocurre dentro de la agencia de aduanas desde el momento en el 

que el cliente envía los diversos documentos que son exigibles 

para la importación para el consumo, hasta el momento de la 

preparación de los documentos para llevar a la autoridad 

aduanera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Proceso de operaciones internas 
 Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 4 se detalla a continuación en los siguientes pasos:  

1. Apertura de la orden: el despacho empieza con el ejecutivo de 

cuenta (quien es el nexo entre el cliente y la agencia de 

aduanas) abriendo una orden de depósito aduanero en el 

sistema que maneja la propia agencia de aduanas, y de 
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acuerdo con cada una de ellas se le coloca un número 

correlativo, en este caso para realizar la apertura se debe 

tener como mínimo la factura original, documento de 

descripciones mínimas, el bill of lading, el certificado de origen, 

packing list o lista de empaque. Es oportuno mencionar que 

dicha apertura de la orden es una sola, como una matriz, 

incluyendo a todos los vehículos como un depósito aduanero y 

puede variar de acuerdo a las instrucciones del cliente, que 

pudiera decidir enviar todos sus vehículos al depósito 

aduanero o destinarlos de manera definitiva a importación para 

el consumo.  

 

El ejecutivo saca tres juegos de copias de los documentos 

originales que el cliente le envía y le entrega un juego de 

copias al liquidador, otro juego para el revisor y el último juego 

para el propio ejecutivo.  

 

Asimismo, el ejecutivo envía el bill of lading endosado por el 

cliente para que lo endose también el representante legal de la 

agencia de aduanas, luego saca cuatro copias a los bill of 

lading originales y los envía al área de visto bueno quienes se 

encargarán de obtener los vistos buenos de la naviera 

quedándose ellos con los bill of lading originales y enviando a 

la agencia de aduanas las copias con sellos vivos de la 

naviera. 

 

Al final del proceso, el ejecutivo de cuenta se encarga de 

entregarle los documentos originales al gestor quien se 

encargará de custodiarlos mientras sigue el siguiente proceso 

hasta la numeración. 
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A continuación, se describe con mayor detalle la función y 

requisitos de cada uno de estos documentos: 

a. Factura original, es el documento en el que se detalla cada 

uno de los modelos, el valor, el Incoterms y el país de 

origen de los vehículos que ingresan al país. El número de 

facturas que se emiten es de acuerdo a cada modelo de 

vehículo importado. 

b. Documento de descripciones mínimas, es un listado en el 

cual se detalla por modelo de vehículo cada una de las 

partes y accesorios que lo componen, indicando al final de 

la lista el modelo al cual hace referencia toda la información 

anterior.  

c. Lista del bastidor del motor, es la lista donde se encuentra 

el Vehicle Identification Number (VIN), el número de motor, 

el color y el número de llave de cada vehículo. 

d. Bill of lading (BL) o conocimiento de embarque marítimo, es 

el documento en el cual se encuentra especificado tanto el 

puerto de origen como el de destino, el número de 

unidades, el modelo, el peso bruto, las medidas, el monto 

del flete. Este documento es endosado por el importador 

dándole a la agencia de aduanas el mandato para que 

proceda a realizar el trámite de importación ante la 

autoridad aduanera. De acuerdo a la información 

recopilada los bill of lading que entrega la empresa Toyota 

del Perú S.A a su agencia de aduanas, se individualiza el 

despacho por cada factura que se presenta.  

e. Certificado de origen, es el documento por medio del cual 

se demuestra ante la autoridad aduanera que la mercancía 

que se pretende ingresar al país es de un determinado país 

de origen. Este documento usualmente se utiliza para 

acogerse a un Trato Preferencias Internacional (TPI) y con 

ello rebajar el pago del arancel o de lo contrario pagar un 
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arancel de cero. Toyota del Perú S.A utiliza el certificado de 

origen para acogerse al tratado de libre comercio de Perú 

con Japón para la categoría M debido a que las partidas 

incluidas en esta categoría tienen asignado el 6% de ad 

valorem, pero con la presentación del certificado de origen 

el arancel es rebajado hasta un 0% dependiendo de la 

partida arancelaria. 

f. Packing list o lista de empaque, la cual consta de dos 

hojas, en la primera se encuentran descritos los pesos 

brutos y netos y las dimensiones del total de los vehículos 

mientras que en la segunda hoja o packing list adjunto se 

detallan la cantidad de vehículos, los pesos brutos, los 

pesos netos, las medidas y el modelo. 

 

Luego de que el ejecutivo de cuenta haya realizado la apertura 

de la orden, se siguen las especificaciones que el cliente le 

brinda con respecto a los vehículos, es decir, cuáles de ellos 

serán destinados al régimen de depósito aduanero y cuáles 

serán destinados a la importación para el consumo. A este 

proceso se le denomina instructivo. 

 

Posteriormente, se coordina con el cliente acerca de los 

vehículos que se destinarán al régimen de importación para el 

consumo hacia qué almacén se dirigirán, a este procedimiento 

se le llama direccionamiento. 

 

Se le denomina distribución al procedimiento que consiste en 

la información que brinda el cliente o importador, indicando 

hacia qué almacén se dirigirán los vehículos que son 

destinados al régimen de depósito aduanero. 
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2. Liquidación de derechos de la orden: es el proceso en el que 

el liquidador determina todos los derechos arancelarios y 

tributos que se debe cancelar por la importación de cada 

vehículo luego de haber realizado la respectiva clasificación 

arancelaria de mercancías para asignarle una subpartida 

nacional y valoración aduanera de cada uno de los vehículos. 

Para este procedimiento el ejecutivo de cuenta le envía junto 

con las copias de los documentos originales, los correos con la 

data (información detallada del número de factura, bill of 

lading, packing list, la serie interna que maneja la empresa 

Toyota del Perú S.A, el número de motor, color, modelo, entre 

otros datos) de acuerdo a las instrucciones del cliente para las 

destinaciones respectivas de acuerdo a cada vehículo.  

 

El liquidador realiza el cruce y validación de la información 

entre la data enviada por el cliente y las copias de los 

documentos originales, si surge alguna observación con la 

información, el liquidador procede a enviar un correo al 

ejecutivo de cuenta comunicándole en detalle cuál es la 

observación a subsanar por parte del cliente para proceder 

con la liquidación. Una vez subsanada la observación, el 

liquidador se encarga de realizar la consulta de homologación 

vehicular a la autoridad aduanera de cada uno de los modelos 

que corresponde a ese despacho, siempre y cuando estos 

sean modelos nuevos para que sean homologados y  

categorizados acorde a las descripciones mínimas y 

posteriormente asignarle la partida arancelaria verificando si 

se aplicará o no el certificado de origen que en este caso, sólo 

resulta válido para los vehículos de categoría M, la cual paga 

6% de ad valorem pero amparado con el tratado de libre 

comercio entre Perú y Japón se libera totalmente, es decir, se 
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gravará con los derechos Ad valorem de hasta 0% 

dependiendo de la partida arancelaria. 

 

3. Revisión de los documentos: el revisor de la agencia de 

aduanas se encarga de que la información ingresada en el 

sistema sea igual a la información registrada en los 

documentos originales, además se encarga de revisar que el 

liquidador haya clasificado y asignado la subpartida nacional 

correcta a cada vehículo para determinar el pago del arancel y 

demás tributos aplicables.  

 

Una vez culminado el trabajo del revisor, le entrega los 

documentos y en el sistema registra que le deriva el 

expediente al representante legal quien con su firma y sello da 

fe de que todo lo registrado en el sistema se encuentra acorde 

a los documentos que el cliente envió a la agencia de aduanas 

y que la subpartida nacional que se le asignó a cada vehículo 

es la correcta. Al culminar su labor el representante legal 

registra en el sistema que los documentos se los deriva al 

numerador. 

 

4. Numeración de la orden: la función del numerador es 

fundamental debido a que él es quien se encarga de transmitir 

vía electrónica los datos ingresados en el sistema que maneja 

la agencia de aduana a la autoridad aduanera por medio del 

SIGAD (sistema utilizado por la autoridad aduanera) para que 

esta le asigne un número a la Declaración Única de Aduanas 

(DUA).  
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El numerador recibe el file de parte del representante o de 

parte del liquidador si hubo alguna observación. Este file se lo 

entregan con las copias de los documentos originales 

adjuntando ahí la impresión de las DAM con un código de 

barras en la parte superior del documento para facilitar con ello 

la descarga de los datos para el numerador por cada factura. 

 

Existe una diferencia en la numeración entre los despachos 

que se destinan a depósito aduanero y los que se destinan a 

importación para el consumo, y dentro de éstos últimos 

también se distingue entre excepcionales y anticipados como 

se aprecian a continuación: 

o Depósitos aduaneros: se numeran en el transcurso del día 

y el trámite de numeración demora entre 1 a 2 minutos. 

o Anticipados: se numeran durante el día del requerimiento 

del ejecutivo por parte del cliente hasta aproximadamente 

las nueve de la noche, todo el trámite en numeración 

demora aproximadamente de 30 segundos a 1 minuto por 

vehículo. 

o Excepcionales: se numeran a partir del día siguiente al 

requerimiento para evitar con esto el pago de intereses por 

parte del cliente, aproximadamente demora 40 segundos 

por vehículo. 

 

El tiempo de demora varía de acuerdo a las destinaciones 

debido a que a veces surgen rechazos al momento de tratar 

de numerar la DAM y se debe enviar al liquidador para que 

resuelva el rechazo y volver a enviarlo. 
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Luego de culminar su trabajo el numerador registra por 

sistema y le envía los documentos al gestor. Posteriormente, 

la autoridad aduanera se encargará de asignarle un canal de 

control de acuerdo al número de Declaración Aduanera de 

mercancías (DAM). 

 

Cabe resaltar que en la DAM de importación se deben 

consignar el código de identificación vehicular, el número de 

registro de homologación y las características registrables de 

acuerdo al anexo V del Reglamento Nacional de Vehículos. 

 

5. Preparación de documentos: esta función la cumple el gestor 1 

quien se encarga de preparar tanto los documentos originales 

los cuales se presentarán a aduanas en caso de que así lo 

requieran dependiendo del canal asignado, así como las 

copias de los documentos para el cliente y los que se derivan 

para el archivo de la agencia de aduanas. Desde que se 

realiza la apertura de la orden hasta que todo el file (folder con 

documentos) retorna al gestor, mantiene los documentos 

originales en custodia para evitar con ello algún daño o 

pérdida debido al volumen e importancia de los documentos 

que contiene cada file.  

 

6. Elaboración de documentos: el gestor 2 se encarga de la 

elaboración de los documentos como son: 

 

o La carta de supervisión, es el permiso que la agencia de 

aduanas solicita al puerto para el ingreso del personal de la 

empresa de transporte que se encargará de la supervisión 

de cada uno de los vehículos y constatarán las condiciones 

en las cuales arribaron estos. 
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o La carta de conducción, es el permiso que la agencia de 

aduanas solicita al puerto para el ingreso del personal de la 

empresa de transporte que se encargará de la conducción, 

los cuales trasladarán los vehículos desde el terminal, 

hasta el lugar previamente requerido por el cliente. 

o La carta de inspección, es el permiso que la agencia de 

aduanas solicita al puerto para el ingreso del personal de la 

propia agencia de aduanas para que se encargue de 

inspeccionar el estado en el cual se encuentran las 

unidades vehiculares. 

 

En estos documentos consta el nombre y demás datos del 

personal que ingresará al puerto para la conducción, la 

supervisión y la inspección. Estas cartas son enviadas al 

Terminal Portuario cuarenta y ocho horas antes del arribo de 

la nave, coordinado por vía electrónica entre la persona 

encarga de emitir las cartas pase APM Terminals y el gestor 

2.  

 

Luego de recibida la carta pase confirmando los datos 

enviados, el gestor 2 se encarga de enviárselo al ejecutivo de 

cuenta, al coordinador de operaciones externas, a los 

despachadores y a la empresa de transporte para que la 

lleven impresa al momento del ingreso al Terminal.  

 

Cabe resaltar la diferencia entre las destinaciones de 

importación para el consumo y la de depósito aduanero, la 

cual radica en que para la importación para el consumo no se 

necesita la presentación del sobre de documentos ante la 

autoridad aduanera, mientras que para el depósito aduanero 

se debe presentar siempre el sobre. 
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El procedimiento de operaciones externas:  

Este procedimiento se lleva a cabo fuera de las instalaciones de la 

agencia de aduanas y consiste en los trámites y procedimientos 

para el retiro de los vehículos que llegaron al puerto del Callao. 

Cabe destacar que la agencia de aduanas terceriza este 

procedimiento, debido a que contrata a una o dos empresas 

(dependiendo de la cantidad de vehículos) para el tema de la 

conducción de todos los vehículos hasta el almacén de destino.  

 

Las etapas que se llevan a cabo en operaciones externas se 

detallan a continuación en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Procedimiento de operaciones externas 
  Fuente: Elaboración propia. 
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Para el área de operaciones externas intervienen el siguiente 

personal según los procedimientos mostrados en la figura 5: 

o Agencia de Aduanas: el gerente de operaciones externas, el 

jefe de operaciones externas, un despachador y un inspector 

de abastecimiento (únicamente participa si es que el servicio 

incluye la conducción) 

o Personal de apoyo, es el personal eventual que realiza labores 

de apoyo en el terminal, para tareas puntuales. 

o Empresa de conducción: aquí se encuentran tanto el personal 

para la inspección de los vehículos, así como los choferes. 

o Empresa de resguardo: son las personas que brindarán 

custodia a los grupos de vehículos desde el momento en el 

que salen del puerto hasta el momento de la llegada al 

almacén de destino. 

 

El procedimiento de operaciones externas se realiza de acuerdo a 

los siguientes pasos: 

1. Pago de derechos de descarga, la empresa Toyota realiza el 

pago directamente para la descarga de los vehículos. Este 

pago está sujeto a la transmisión previa del UDL que realiza la 

naviera hacia el terminal para que este pueda facturar el 

servicio. 

2. Guiado de unidades, este procedimiento es el colocado de las 

guías de remisión por cada vehículo y lo realiza el personal de 

apoyo. 

3. Colocado de pisos y estribos, esto lo realiza el personal de 

apoyo y tiene por objetivo evitar posibles daños o deterioros en 

las unidades cuando el personal de conducción ingresa al 

vehículo para trasladarlo hasta el almacén convenido. 

4. Armado de documentos (impresión de levante con DAM), este 

procedimiento está sujeto a la emisión de la nota de tarja. 
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5. Trámite de permisos de retiro, este permiso lo solicita el 

despachador de aduanas al terminal portuario y demora en 

aceptarlo en promedio cuatro horas. 

6. Colocación de permisos de tarja, es cuando el personal 

balancero pesa cada unidad e imprime un ticket, se le coloca a 

cada vehículo su guía de remisión y permiso de tarja.  

7. Control de salida de unidades, es en este momento en el cual 

los vehículos se desplazan a la salida del terminal para 

dirigirse al grifo, previo paso del pesaje de cada unidad (cada 

vehículo es pesado en la balanza y el balancero emite el ticket 

de conformidad). 

8. Abastecimiento de unidades, esto se refiere al abastecimiento 

de combustible a cada una de las unidades, la cantidad que se 

le destina a cada unidad depende de las instrucciones del 

cliente. 

9. Control del traslado de unidades, para el control efectivo de los 

vehículos, se dispone de grupos de 15 vehículos y cada grupo 

consta de una custodia que es una persona que ofrece el 

servicio de resguardo. 

10. Regularización de DAM, esta parte la realiza el área legal con 

los documentos que se les entregó a las personas encargadas 

de operaciones externas para realizar la regularización que se 

debe dar en máximo 15 días calendarios luego de la fecha del 

término de la descarga. 

 

Para el retiro de las unidades, el terminal portuario le brinda tres 

días a la agencia de aduanas, los cuales son contabilizados 

desde el día en el cual termina la descarga. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

3.1. Hipótesis  

 

3.1.1. Hipótesis general 

 

Los sobrecostos logísticos que impactan en el despacho aduanero 

de los vehículos nuevos importados ingresados por la aduana 

marítima del Callao se relacionan con las operaciones de 

almacenamiento. 

 

3.1.2. Hipótesis específicas 

 

1. Los aspectos en los que se generan demoras en los 

despachos aduaneros de vehículos nuevos importados 

ingresados por la aduana marítima del Callao se relacionan a 

las operaciones logísticas dentro de la agencia de aduanas y 

del puerto del Callao. 

 

 

2. Los riesgos en el despacho aduanero de los vehículos nuevos 

importados ingresados por la aduana marítima del Callao se 

relacionan con los daños ocurridos por choques dentro del 

puerto Callao. 
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3.2. Identificación de variables 

 

Las variables que se han identificado en la presente investigación 

son las siguientes: 

a) Sobrecostos logísticos en el despacho aduanero. 

b) Riesgos en el despacho aduanero de importación para el 

consumo. 

 

3.3. Operacionalización de variables 

La operacionalización de las variables se realiza para definir la 

manera en que se procederá con la observación y medición de 

cada característica en el estudio para hacerlo más práctico. 

 

Es un proceso clave a determinar, ya que de ello dependerá la 

correcta elección de estrategias metodológicas, la elaboración de 

los instrumentos pertinentes y el correcto empleo de las técnicas 

de recolección y análisis de datos. 

 

Los procedimientos son en primer lugar identificar en detalle las 

variables. Luego, se define conceptualmente cada una de ellas 

para que el lector tenga una idea más clara de las variables a 

analizar, luego se le asignan las dimensiones y los indicadores 

con los cuales se medirán. 
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Cuadro 4. Matriz de operacionalización de variables.  
 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
  DIMENSIONES   INDICADORES 

V
a
ria

b
le

 
In

d
e
p
e
nd

ie
n
te

 
Sobrecostos 
logísticos en 
el despacho 

aduanero 

Es el incremento 
sustancial que sufren 

los costos por 
algunos 

procedimientos que 
no se llevan a  cabo 

con eficiencia. 

1 Vistos buenos. a Monto de dinero 
gastado. 

2 DAMs con 
incidencias. 

a DAMs destinadas con 
incidencia. 

3 
Operatividad 
aduanera  

a 
Días de 
almacenamiento. 

b 
Número de 
tracciones. 

V
ar

ia
bl

e 
D

e
p
en

d
ie

n
te

 

Riesgos en 
el despacho 
aduanero de 
importación 

Es el tiempo extra a 
un despacho 

aduanero que se 
emplea para obtener 
el levante aduanero. 

4 

Demora en el 
traslado de los 
vehículos desde el 
puerto.. 

a 
Tiempo que tarda un 
despacho aduanero. 
 

5 Siniestralidad. a 
Número de denuncias 
ante la PNP. 

Son los daños o 
posibles daños que 

se puedan generar a 
los vehículos nuevos 

importados por 
agentes externos. 

6 
Daños de los 
vehículos en el 
puerto 

a 
Número de reportes 
de los inspectores. 

7 
Daños de los 
vehículos en el 
traslado. 

a 
Número de reportes 
del supervisor. 

Fuente: Elaboración: Propia. 

 

3.3.1. Definición operacional 

La operacionalización es un procedimiento que permite pasar del 

plano abstracto al plano concreto de la investigación, es decir, del 

marco teórico a un plano operativo. En este proceso, cada variable 

se convierte en unidades observables y medibles de la 

investigación. 

 

3.3.2. Definición conceptual 

 

La definición conceptual se realiza de las variables tanto 

dependiente como independiente, dimensiones e indicadores 

propuestos, así como, los ítems referidos a cada una de ellas en el 

instrumento de medición de manera inicial. 

a. Daño. – perjuicio ocasionado a un vehículo. 
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b. Demora. - Es el tiempo extra a un despacho aduanero que se 

emplea para obtener el levante aduanero. 

c. Homologación. – verificación del cumplimiento de los 

requisitos para vehículos nuevos que ingresan con el régimen 

de importación para el consumo.  

d. Riesgo. - Son los daños o posibles daños que se puedan 

generar a los vehículos nuevos importados por agentes 

externos. 

e. Siniestralidad. – Es una probabilidad de ocurrencia de algún 

tipo de incidente que pueda dañar de alguna manera el 

vehículo nuevo. 

f. Sobrecosto logístico. - Es el incremento sustancial que sufren 

los costos por algunos procedimientos que no se llevan a 

cabo con eficiencia. 

g. Tracción. - Es la movilización que se realiza de cada unidad 

vehicular desde el puerto hasta el depósito temporal. 

h. Visto bueno. – es la confirmación de parte de la línea naviera 

de que se han efectuado todos los pagos y se encuentran 

conformen los documentos para el retiro de los vehículos. 

 

3.4. Matriz de consistencia 

 

Dentro de la matriz de consistencia lo que se pretende es detallar 

con claridad los problemas, objetivos e hipótesis tanto general como 

específicos que sustentan la presente investigación, con la finalidad 

de que se demuestre la consistencia y pertinencia entre cada uno de 

los elementos que componen dicha matriz. 
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Además, se detallarán también las variables, indicadores y las 

técnicas e instrumentos de recolección de datos que se utilizaron 

para la presente investigación. 
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Cuadro 5. Matriz de consistencia 
TEMA DE  

INVESTIGACIÓN 
PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN 

HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES TÉCNICAS E 
INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 
INFORMACIÓN 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Independiente 

  
IM

P
A

C
T

O
 D

E
 L

O
S

 R
IE

S
G

O
S

 Y
 S

O
B

R
E

C
O

S
T

O
S

 L
O

G
ÍS

T
IC

O
S

 
P

R
E

S
E

N
T

A
D

O
S

 E
N

 E
L

 D
E

S
P

A
C

H
O

 A
D

U
A

N
E

R
O

 D
E

 L
O

S
 

V
E

H
ÍC

U
L

O
S

 N
U

E
V

O
S

 IM
P

O
R

T
A

D
O

S
, I

N
G

R
E

S
A

D
O

S
 P

O
R

 L
A

 
A

D
U

A
N

A
 M

A
R

ÍT
IM

A
 D

E
L

 C
A

L
L

A
O

 2
01

3 
A

L
 2

01
7

 

¿Cuáles son los 
sobrecostos logísticos en 
el despacho aduanero de 

los vehículos nuevos 
importados ingresados 
por la aduana marítima 

del Callao? 

Identificar aquellos 
sobrecostos logísticos que 
impactan en el despacho 
aduanero de los vehículos 

nuevos importados 
ingresados por la aduana 

marítima del Callao. 

Los sobrecostos logísticos en el 
despacho aduanero de los vehículos  
nuevos importados ingresados por 
la aduana marítima del Callao se 
relaciona con las operaciones de 

almacenamiento. 

Sobrecostos 
logísticos en el 

despacho 
aduanero 

Monto de dinero 
gastado. 

Encuesta y 
entrevista 

DAM destinada con 
incidencia. 

Encuesta y 
entrevista 

Tiempo de 
almacenamiento. 

Encuesta y 
entrevista 

Número de 
tracciones. 

Encuesta y 
entrevista 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Dependiente 

¿En qué aspectos se 
generan demoras en los 
despachos aduaneros de 

vehículos nuevos 
importados ingresados 
por la aduana marítima 

del Callao? 

Determinar en qué 
aspectos se generan 

demoras en los despachos 
aduaneros de vehículos 

nuevos importados 
ingresados por la aduana 

marítima del Callao. 

Los aspectos en los que se generan 
demoras en los despachos 

aduaneros de vehículos nuevos 
importados ingresados por la 

aduana marítima del Callao se 
relacionan a las operaciones 

logísticas dentro de la agencia de 
aduanas y del puerto del Callao. 

Riesgos en el 
despacho de 
importación 

 

Tiempo que tarda un 
despacho aduanero. 

Encuesta y 
entrevista 

Número de denuncias 
ante la PNP. 

Encuesta y 
entrevista 

¿Cuáles son los riesgos 
en el despacho aduanero 

de vehículos nuevos 
importados ingresados 
por la aduana marítima 

del Callao? 
 

Determinar los riesgos en 
el despacho aduanero de 

vehículos nuevos 
importados ingresados por 

la aduana marítima del 
Callao. 

Los riesgos en el despacho 
aduanero de los vehículos nuevos 

importados ingresados por la 
aduana marítima del Callao se 

relacionan con los daños ocurridos 
por choques dentro del puerto 

Callao. 

Número de reportes 
de los inspectores.  

Encuesta y 
entrevista 

Número de reportes 
del supervisor. 

Encuesta y 
entrevista 

Fuente: Elaboración: Propia. 
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3.5. Tipo y Diseño de investigación 

 

El tipo de investigación fue de tipo descriptivo – explicativo y 

correlacional, debido a que se examinó los efectos de las variables, 

asumiendo que la variable 1 ha ocurrido señalando efectos sobre la 

variable 2 o teniendo relación con respecto a la otra. Además, 

mediante este tipo de investigación se buscó correlacionar de manera 

estadística, las dimensiones de las variables e indicadores 

respectivamente.  

 

El objetivo de la investigación descriptiva es de conocer situaciones o 

procesos por medio de la descripción exacta de las diversas 

actividades suscitadas, debido a que la finalidad que tiene este tipo de 

investigación, es la predicción e identificación existente entre las 

variables de estudio, teniendo en cuenta que se inicia el proceso en la 

determinación de hipótesis para analizar los resultados de una forma 

minuciosa y objetiva y con ello obtener generalizaciones que se 

aplicarán a diversas situaciones contribuyendo con la ampliación del 

conocimiento. (Morales, 2010) 

 

Según Hernández, R; Fernández C; Baptista M. (2014), este trabajo es 

una investigación científica con un diseño No Experimental, por cuanto 

presenta la teorización integral a través de principios, normas, 

conceptos, procesos y procedimientos. 
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De acuerdo con Salinas (2012), la investigación científica es objetiva e 

imparcial debido a que su finalidad es la de proporcionar resultados 

que sean válidos y aporten con el conocimiento humano. 

 

Es de corte transversal porque la recolección de datos se realizó en un 

solo momento, en un tiempo único (Salinas, 2012) 

Para resumir este corte transversal se expresa por medio de la 

siguiente figura: 

. 

                                                               OX               

                                 

     

                                                               OY              

En donde M es la muestra. 

Ox, Es la variable 1 

Oy, Es la variable 2 

 

3.6. Unidad de Análisis 

 

La unidad de análisis de acuerdo a lo mencionado por Lerma (2016), 

es a la que se le realizará la medición, ya que en ella se centrará el 

estudio y por medio de los resultados que se obtengan, se 

demostrarán o no las hipótesis planteadas al inicio de dicho estudio. 

 

M 
r 
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En consecuencia, la unidad de análisis sobre la cual se efectuó la 

presente investigación es el área de importación de la empresa Toyota 

y la agencia de aduanas que se encargan de realizar los respectivos 

despachos aduaneros de importación de la empresa TOYOTA DEL 

PERU S.A. entre los años 2013 hasta el 2017.  

 

Se eligió a Toyota, debido a que como lo muestra la siguiente figura, es 

justamente esta empresa la líder en importaciones de vehículos en el 

periodo de tiempo mencionado. 

 

 

Figura 6. Empresas líderes en la importación de vehículos del 2013 al 2017 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

 

 

 



82 

  

 

3.7. Población de Estudio 

 

Como lo menciona López (2004), es el conjunto de personas que 

tienen una característica similar y de la cual se desea conocer un 

aspecto y para ello se realiza una investigación científica. 

 

La población está conformada por todo el conjunto de valores que toma 

determinado fenómeno y que se pretende conocer. (Riesco, 2015)  

 

La población de estudio para este trabajo de investigación, estuvo 

conformada por las personas del área solo y exclusivamente de 

importación de la empresa Toyota Del Perú S.A y las personas que 

trabajan en la empresa TLI Aduanas S.A.C., que es la agencia de 

aduanas que se encarga de tramitar los despachos aduaneros de 

importaciones de vehículos nuevos de dicha empresa en el período de 

estudio del año 2013 al año 2017.  

 

Las personas de la empresa Toyota Del Perú S.A que se tomaron en 

cuenta, fueron los coordinadores, así como a los asistentes del área de 

importación quienes son los encargados de la importación solo de 

vehículos nuevos.  
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De otro lado, las personas a las cuales se entrevistó en la agencia de 

aduanas, TLI Aduanas S.A.C., se dividieron en el área de operaciones 

internas y externas. En operaciones internas se entrevistó a los 

coordinadores, ejecutivos de cuenta, liquidadores, revisores, 

representantes legales, numeradores y gestores de despacho. Mientras 

que en operaciones externas se entrevistó a los coordinadores, 

supervisores y auxiliares de despacho.  

 

Teniendo en cuento lo anteriormente mencionado, la población de 

estudio, estuvo conformada por 35 personas. 

 

3.8. Tamaño de Muestra  

 

De acuerdo con Riesco (2015), la muestra es una parte de la población 

la cual se investiga, con el objetivo de conocer información de la 

población y para que ello se pueda hacer efectivo, la característica de 

la muestra es que debe ser representativa. 

 

Para el cálculo del tamaño de la muestra la característica que es 

primordial es a representatividad de la población, que tenga cierta 

probabilidad de error lo cual se pretende minimizar y el nivel de 

confianza que se procura maximizar. (Hernández, Fernández y 

Baptista, 2014) 
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La muestra es una parte de una población determinada, seleccionada 

de tal manera que manifiesta las propiedades que presenta la 

población elegida.  

 

Según López (2004), la característica más importante de la muestra es 

la representatividad, es decir, que sea una parte típica de la población 

en la o las características que se determinaron como relevantes para 

esta investigación.  

  

La muestra a estudiar es parte de la población, según Hernández, et al. 

(2014), “las muestras pueden ser probabilísticas y no probabilísticas, 

dependiendo de la forma en que sean elegidos los elementos de la 

muestra”.  

 

Para definir el tamaño de la muestra se ha utilizado el método 

probabilístico, aplicando la fórmula siguiente: 

 

n =            (p.q)*Z2*N______ 

         (EE)2 *(N-1) + (p. q) *Z2 
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Dónde: 

n:  Es el tamaño de la muestra que se va a tomar en cuenta para 

el trabajo de campo, es la variable que se desea determinar. 

p, q: Representan la probabilidad de la población de estar o no 

incluidas   en la muestra. Se asume que p y q tienen el valor de 

0.5 cada uno. 

Z: Representa las unidades de desviación estándar con una 

probabilidad de error de 0.05, lo que equivale a un intervalo de 

confianza de 95% en la estimación de la muestra, por tanto, el 

valor de Z es igual a 1.96.  

N: Es el total de la población, considerando solo a aquellas 

personas que darán información valiosa para la investigación, en 

este caso es 35. 

EE: Representa el error estándar de la estimación, que para éste 

caso se ha considerado 5.00%.  

Sustituyendo: 

n= (0.5x0.5x(1.96)2x35)/(((0.05)2x34)+(0.5x0.5x(1.96)2)) 

n=33 

 

Entonces, la muestra de este trabajo al ser pequeña, se trabajará con 

toda la población ya que de esa manera sería más representativa y  

estará constituida por todas las personas del área de importación de 
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vehículos nuevos, las cuales  se encargan del área de importación 

tanto dentro de la empresa TOYOTA DEL PERU S.A., así como las 

personas de la agencia de aduanas, quienes se encargan de la cuenta 

de dicha empresa y realizan los despachos aduaneros por la 

Intendencia de Aduana Marítima del Callao. 

 

Con lo mencionado en el párrafo anterior, se puede determinar que se 

utilizará un muestreo no probabilístico ya que la población es pequeña, 

es por ese motivo que se trabajará con toda ella. 

  

3.9. Selección de Muestra 

 

Para la selección de la muestra, se tiene en cuenta que es una 

muestra no probabilística, debido a que el procedimiento de selección 

no se debe a la aplicación de fórmulas, sino de la toma de decisión de 

la investigadora y para que estas sean seleccionadas obedecen a los 

criterios de la propia investigación. (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014) 

 

 

Los criterios de selección a utilizar son los siguientes: 

a) Representatividad. 

b) Criterios de inclusión y exclusión. 
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Para el caso de nuestra investigación, la población y la muestra serán 

iguales, ya que se consideran treinta y cinco personas a quienes se les 

entrevistará y encuestará teniendo en cuenta un muestro no 

probabilístico. 

 

 

 

 

3.10. Técnicas de recolección de datos 

 

Las técnicas de recolección de datos sirven para la obtención de 

información empírica ya que permitirá medir las variables en las 

unidades de análisis determinadas previamente para obtener los datos 

necesarios para el estudio del problema el cual motivó la presente 

investigación.  

 

Las encuestas son instrumentos que constan de una lista de preguntas 

que se encuentran estructuradas para recoger la información necesaria 

y relevante para que esta sea tratada utilizando métodos estadísticos 

(Morone 2013) 

 

Entre las técnicas de recolección de datos más importantes que 

utilizaremos en el presente trabajo de investigación tenemos las 

siguientes: 

   Encuestas. - Es una técnica recogida de información que supone un 

interrogatorio a través del instrumento denominado cuestionario, en 

el que las preguntas establecidas de antemano se plantean siempre 

en el mismo orden y se formulan con los mismos términos. 



88 

  

 

Para fines de esta investigación, las encuestas de realizarán de la 

siguiente manera: 

 Se realizarán a las personas que laboran en el área de 

importaciones de la empresa Toyota del Perú S.A y a las 

personas que tienen a su cargo la cuenta de esta empresa en 

la agencia de aduanas Técnica Logística Integral (TLI) 

Aduanas S.A. 

 

Para la fiabilidad y validez de este instrumento se tendrá en cuenta 

que por ningún motivo se permitirá lo siguiente: 

 Falsear las respuestas de los encuestados o inventar 

respuestas. 

 Dar copias de las encuestas o mostrárselas a personas 

ajenas. 

 Manchar de alguna forma las encuestas con alimentos y/o 

bebidas. 

 Comportarse de manera que no es la pertinente los 

encuestados. 

 Dejar a la vista del encuestado otras encuestas realizadas a 

otras personas. 

 Ayudar al entrevistado a marcar alguna respuesta. 

  

Con referencia a las entrevistas, estas son netamente 

conversaciones que se realizan con los sujetos de estudio para 
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obtener mayor información de parte de estos ya que la información 

brindada es cualitativa y será tratada de una forma no estadística 

(Morone 2013) 

 

 Entrevistas. se utiliza esta técnica para recoger información de 

determinado tema ya que es de forma oral, se puede hacer una 

entrevista estructurada o no estructurada. La primera es aquella que 

las preguntas están ya determinadas con anterioridad y se sigue un 

guion; todo lo contrario, ocurre con la segunda, no hay algo por 

escrito con lo cual se sigue la entrevista, solo se hacen preguntas 

que se creen pertinentes para ahondar más en la información que se 

requiera obtener o se repregunta si es que algún punto no quedó del 

todo explícito.  

 

Esta técnica se llevará a cabo de acuerdo a las siguientes 

especificaciones: 

 Se realizan las entrevistas a las personas que se han 

determinado en la muestra y se les harán las preguntas 

pertinentes con el objetivo de recibir mayor información de la 

persona entrevistada referente a determinado punto y/o 

desempeño de su función. 

 

Para la fiabilidad y validez de este instrumento se tendrá en cuenta 

que por ningún motivo se permitirá lo siguiente: 
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 Falsear las respuestas de los entrevistados o inventar 

respuestas. 

 Dar copias de las entrevistas o mostrárselas a personas 

ajenas. 

 Manchar de alguna forma las entrevistas con alimentos y/o 

bebidas. 

 Entrevistar a una persona que esté acompañada ya que 

puede ser susceptible de modificar las respuestas. 

 Comportarse de manera que no es la pertinente los 

entrevistados. 

 Dejar a la vista del entrevistado otras entrevistas realizadas. 

 Ayudar al entrevistado a marcar alguna respuesta. 

 

 

Según Salinas (2012), la investigación descriptiva, se basa en la 

revisión documental, debido a que es prioritario conocer los 

antecedentes de la investigación para evitar investigaciones que ya 

han sido tratadas o de alguna forma repetirlas. 

 

   Revisión documental. Se ha utilizado esta técnica para obtener 

datos secundarios que apoyarán a la investigación que se plantea en 

el presente trabajo, para ello nos valdremos de las DAMs que han 

sido numeradas como despacho de importación para el consumo 
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durante 2013 a 2017, que han sido numeradas como vehículos 

ligeros y cuyo importador sea la empresa Toyota del Perú S.A. 

 

Además, también nos valdremos de normas, libros, tesis, manuales, 

reglamentos, directivas, memorias, informes, etc. 

Se realizará por medio de la revisión de base de datos como: 

 Adex Data Trade. 

 Estadísticas de SUNAT. 

     Se tendrán en cuenta también otras fuentes: 

 Ley General de Aduanas (LGA) 

 Reglamento a la LGA. 

 Manuales. 

 Tesis de grado. 

 Tesis de maestría. 

 Memorias. 

 Informes. 

 

3.11. Análisis e interpretación de la información 

 

El análisis de la información es un procedimiento creativo y dinámico 

para luego ser refinadas con las consecuentes interpretaciones de 

dicho análisis (Serbia, 2007) 

 

De acuerdo con Soler (1997), al analizar los datos de la información 

obtenida por medio de las encuestas, se debe tener en cuenta un 
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criterio que se adapte con la problemática que motivó la investigación 

científica. 

 

Para este análisis de la información, se aplicarán las siguientes 

técnicas que se detallan líneas abajo. 

 Análisis de la Información 

     a) Análisis documental, se verifica información de diversas fuentes y 

se extrae para analizarla y colocarla como sustento del trabajo de 

tesis. 

b) Tabulación de cuadros, se realiza los cuadros con información 

relevante para sustente el presente trabajo de investigación. 

c) Comprensión de gráficos, para hacerlo más visual y se pueda 

comprender mejor, se utilizarán gráficos en determinados puntos 

del trabajo para que sea mucho más comprensible para las 

personas que lean el trabajo. 

 

 Interpretación de la Información 

El trabajo de investigación se procesará e interpretará con los datos 

conseguidos de las diferentes fuentes, como son fuentes primarias y 

secundarias por intermedio de las siguientes técnicas: 

a) Ordenamiento y clasificación, se ordena y clasifica toda la 

información obtenida de los sujetos entrevistados y también la 

información secundaria para posteriormente procesarla de una 

forma más eficiente. 
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b) Registro manual, ya que, en las entrevistas y encuestas, lo que se 

tiene es que apuntar todos los detalles y/o información adicional 

que puedan brindar los sujetos entrevistados con ello para 

añadirle más sustento al trabajo de investigación. 

c) Proceso computarizado, porque utilizaremos la herramienta Excel 

para realizar cuadros, gráficos, entre otros a partir de la 

información que se obtuvo.                      
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el presente capítulo se analizará la información obtenida a lo largo de la 

recolección de datos por medio de entrevistas, encuestas y fuentes 

secundarias para posteriormente elaborar la interpretación y discusión de los 

resultados. 

 

4.1. Análisis, interpretación y discusión de resultados 

 

Salinas (2012), menciona que los resultados deben ser analizados 

minuciosamente para que de estos deriven las discusiones y las 

conclusiones respectivas debido a que, como consecuencia de este 

análisis, se obtiene conocimiento que es generalizado aplicado no 

solo a la muestra sino también a muchos otros casos. 

 

De acuerdo a la hipótesis específica 1: Los aspectos en los que se 

generan demoras en los despachos aduaneros de vehículos de 

vehículos nuevos importados ingresados por la aduana marítima del 

Callao se relacionan a las operaciones logísticas dentro de la 

agencia de aduanas y del puerto del Callao, se presentan los 

resultados relacionados a esta primera hipótesis. 

 

En la presentación y organización de los datos obtenidos de la 

investigación se tuvo a bien ejemplificarlo en cuadros y figuras de 

acuerdo a la valoración realizada de cada pregunta, para que se 

exprese en detalle las variables e indicadores del presente trabajo 

de investigación. 
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Cuadro 6. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 
números de reporte de los inspectores respecto a los daños de los vehículos en el 
puerto. 

   

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 7. Respuestas de los encuestados con referencia al cuadro 6 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

   

 De acuerdo a lo indicado por el cuadro 6 y la figura 7, el 75% de la 

muestra está de acuerdo o completamente de acuerdo en que las 

DAMS destinadas con incidencia, tienen implicancia en los 

reportes de los inspectores de los vehículos dañados en el puerto 

generando con ello sobrecostos logísticos que afectan a los 

despachos aduaneros de importación para el consumo.  

    

Por el contrario, un 14% de encuestados, opina que está en 

desacuerdo o en total desacuerdo en que las DAMS destinadas 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 16 46% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 4 11% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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con incidencia, tengan una implicancia con los reportes de los 

inspectores de los vehículos dañados en el puerto.   

Cuadro 7. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 
números de reporte de los supervisores respecto a los daños de los vehículos en el 
traslado    

   
RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 37% 

De acuerdo 12 34% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 4 11% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

   

 

Figura 8. Respuestas con respecto al cuadro 7 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

  

Como se muestra en el cuadro 7 y la figura 8, el 71% de los 

encuestados está completamente de acuerdo o de acuerdo en 

que las DAMs destinadas a importación tienen repercusión en los 

reportes que realizan los supervisores respectos a los daños de 

los vehículos.      
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Un 14% no cree que las DAMs tienen alguna implicancia en los 

reportes presentados por los supervisores de los vehículos 

dañados.      

Cuadro 8. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en el tiempo 
que tarda el despacho aduanero respecto de la demora en el traslado de los 
vehículos desde el puerto 

   

 

   

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 
Figura 9. Respuestas con respecto al cuadro 8 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

De acuerdo a lo mostrado en el cuadro 8 y la figura 9, se puede 

indicar que el 94% de la población está de acuerdo o 

completamente de acuerdo que las DAMs destinadas con 

incidencia, tienen repercusión sobre el tiempo que tarda el 

despacho aduanero de los vehículos.      

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 25 71% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Únicamente el 6% no cree que las DAMs destinadas con incidencia 

repercutan en el tiempo que tarda el despacho.    

  

Cuadro 9. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 
números de denuncias ante la PNP respecto a la siniestralidad de los vehículos 

   
RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 3 9% 

TOTAL 35 100% 

 
Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

  

 
Figura 10. Respuestas con respecto al cuadro 9 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

De acuerdo con el cuadro 9 y la figura 10, el 80% de los 

encuestados está de acuerdo o completamente de acuerdo en 

que las DAMs destinadas con incidencia tienen repercusión 

directa con las denuncias ante la PNP debido a que se evidencia 

la siniestralidad de los vehículos.      
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Solo un 18% no cree que las DAMs destinadas con incidencia 

tienen repercusión directa con las denuncias ante la PNP.  

    

Cuadro 10. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 
números de solicitudes de homologación respecto a la homologación de los 
vehículos. 

   

 

 

 

Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 
Figura 11. Respuestas con respecto al cuadro 10 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

De acuerdo al cuadro 10 y figura 11, el 90% de los encuestados 

se manifiestan de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las 

DAMS con incidencia influyen favorablemente en los números de 

homologaciones. 

Mientras que un 18% no está de acuerdo con que las DAMS con 

incidencia influyan en los números de homologaciones. 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 20 57% 

De acuerdo 8 23% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 3 9% 

Totalmente en desacuerdo 3 9% 

TOTAL 35 100% 
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Cuadro 11. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en el 
número de solicitudes de clasificación de SPN, respecto al acogimiento al TLC con 
Japón 

   
RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 7 20% 

De acuerdo 15 43% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 4 11% 

Totalmente en desacuerdo 7 20% 

TOTAL 35 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

 

 
Figura 12. Respuestas con respecto al cuadro 11 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

El 63% de la población está completamente de acuerdo que las 

DAMs destinadas con incidencia influyen en la clasificación de la 

SPN (sub partida nacional) para el acogimiento al TLC con Japón 

     

El 31% no cree que las DAMS tengan influencia en la clasificación 

de la SPN (sub partida nacional).     
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Cuadro 12. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 
números de expedientes en Aduanas respecto a los expedientes de reclamos 

   
RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 43% 

De acuerdo 15 43% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

 

 

Figura 13. Respuestas respecto al cuadro 12 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

De acuerdo al cuadro 12 y figura 13, el 86% de los encuestados 

está completamente de acuerdo que las DAMs influyen 

directamente en los expedientes de reclamos que se presentan 

ante aduanas.      

Solo un 9% se muestra en total desacuerdo en que las DAMs 

tengan relación con los expedientes de reclamos ante Aduanas. 
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Cuadro 13. DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 
números de expedientes en el puerto respecto a los expedientes de reclamos. 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 14 40% 

De acuerdo 13 37% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 14. Respuestas respecto al cuadro 13 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

De acuerdo al cuadro y figura 14, el 77% de los encuestados 

manifestaron estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que las 

DAMS con incidencia influyen favorablemente en los expedientes 

de reclamos que se presentan en el puerto. 

Mientras que solo un 3%, no se encuentra de acuerdo en que las 

DAMS con incidencia influyen favorablemente en los expedientes 

de reclamos que se presentan en el puerto.  
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Luego de haber analizado estos cuadros y sus respectivas figuras, 

se puede obtener como resultados, que las principales demoras 

que se suscitan en los despachos aduaneros de importación para 

el consumo de los vehículos nuevos que ingresan por la 

intendencia de la Aduana Marítima del Callao, se deben 

principalmente a que al no realizar la respectiva homologación por 

los nuevos vehículos que ingresan a nuestro país, se suscitan 

rechazos por parte de la Administración Aduanera para numerar la 

DAM de importación que se realiza de manera individual por cada 

unidad vehicular, conllevando con ello, demoras en todo el 

procedimiento del despacho aduanero de dichas mercancías. 

 

Además, otro de los aspectos claves que se obtuvo como 

resultado relevante en la presente investigación, es el envío a 

destiempo de los documentos que sirven como sustento de este 

régimen aduanero por parte de las propias empresas 

importadoras hacia sus agencia de aduanas que realizarán en 

representación de ellos dicho despacho aduanero, ya que la 

agencia de aduanas al no contar con toda la documentación 

completa, no puede darle celeridad a los trámites que conllevan el 

procedimiento des despacho aduanero o el retiro de las unidades 

vehiculares en el menor tiempo disponible, aprovechando con ello 

los días libres que brinda el terminal portuario.  

 

Por otro lado, también se identificó que las demoras se suscitan 

porque el terminal portuario no envía a tiempo las respuestas a las 

empresas importadoras, cuando estas solicitan el ingreso del 

personal para que se realice el despacho aduanero y se proceda 

con el retiro de las unidades vehiculares, con ello, al no brindar 

una respuesta en los plazos establecidos, no se puede proceder 

eficientemente con el despacho aduanero del retiro de los 
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vehículos. O cuando el terminal portuario no brinda a tiempo la 

respuesta frente a los reclamos suscitados por la mala praxis en el 

manipuleo de las unidades vehiculares desde el momento en que 

se realizó el manejo de dichos vehículos desde el buque con el 

cual llegaron al puerto del Callao, hasta dejarlo debidamente 

estacionado en el patio de carga rodante, en el cual los reclamos 

se fundamentan básicamente por los choques presentados en las 

unidades. 
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De acuerdo a la hipótesis específica 2: Los riesgos en el 

despacho aduanero de los vehículos nuevos importados 

ingresados por la aduana marítima del Callao se relacionan con 

los daños ocurridos por choques dentro del puerto Callao, se 

obtienen los resultados que se detallan en los cuadros y figuras 

posteriores. 

 

Cuadro 14. Los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números de 
reportes de los inspectores respecto a los daños de los vehículos en el puerto 
  

   
 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 15. Respuestas con respecto al cuadro 14 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

   

 En el cuadro 14 y la figura 15, se muestra un 83% del total de 

encuestados que están de acuerdo o totalmente de acuerdo con 

que los días de almacenamiento inciden favorablemente en los 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 43% 

De acuerdo 14 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 5 14% 

TOTAL 35 100% 
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números de reportes de los inspectores respecto a los daños de 

los vehículos en el puerto. Y solo un 17% que indica que está en 

total desacuerdo. 

 

Cuadro 15. Los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números de 
reportes del supervisor respecto a los daños de los vehículos en el traslado 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 31% 

De acuerdo 9 26% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 6 17% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 16. Respuestas con respecto al cuadro 15 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

En el cuadro 15 y figura 16, se puede observar que los 

encuestados responden a que los días de almacenamiento 

inciden en los reportes presentados por los supervisores en un 

57% y un 23% está en desacuerdo. 
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Cuadro 16. Los días de almacenamiento, inciden favorablemente en el tiempo que 
tarda el despacho aduanero respecto de la demora en el traslado de los vehículos 
desde el puerto 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 43% 

De acuerdo 10 29% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 4 11% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 

 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 17. Respuesta con respecto al cuadro 16 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

Según las encuentas mostradas en el cuadro 16 y la figura 17, 

mayoritariamente con un 72% de los encuestados indica que los 

días de almacenamiento inciden favorablemente en el tiempo que 

tarda el despacho aduanero en el traslado de los vehículos desde 

el puerto. 

Por otro lado, el 17% está en total desacuerdo con que los días de 

almacenamiento tenga incidencia en el tiempo que tarda el 

despacho aduanero en el traslado de los vehículos. 
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Cuadro 17. Los días de almacenamiento, inciden favorablemente en el número de 
denuncias ante la PNP respecto a la siniestralidad 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 15 43% 

De acuerdo 16 46% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 18. Respuestas con respecto al cuadro 17 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

De acuerdo a las encuentas mostradas en el cuadro 17 y la figura 

18, mayoritariamente con un 89% de los encuestados indica que 

los días de almacenamiento inciden favorablemente en el número 

de denuncias ante la PNP respecto a la siniestralidad. 

Por otro lado, solo un 6% está en desacuerdo con que los días de 

almacenamiento tenga incidencia en el número de denuncias ante 

la PNP respecto a la siniestralidad. 
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Cuadro 18. Los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números 
de expedientes en Aduanas, respecto a los expedientes de reclamos. 

   

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 19. Respuestas con respecto al cuadro 18 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

Según las encuentas mostradas en el cuadro 18 y la figura 19, 

mayoritariamente con un 71% de los encuestados indica que los 

días de almacenamiento inciden favorablemente en los números 

de expedientes en Aduanas, respecto a los expedientes de 

reclamos. 

Por otro lado, un 17% está en desacuerdo con que los días de 

almacenamiento tenga incidencia favorablemente en los números 

de expedientes en Aduanas, respecto a los expedientes de 

reclamos 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 13 37% 

De acuerdo 12 34% 

Indiferente 4 11% 

En desacuerdo 4 11% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 



110 

  

 

Cuadro 19. Los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los riesgos de 
números de expedientes en el puerto respecto a los expedientes de reclamos. 

   

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 
 

 

  Figura 20. Respuestas con respecto al cuadro 19 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

Según el cuadro 19 y la figura 20, de acuerdo a las encuestas, el 

71% indica estar de acuerdo o totalmente de acuerdo en que los 

días de almacenamiento inciden favorablemente en los números 

de expedientes en el puerto respecto a los expedientes de 

reclamos. 

 

Mientras que solo un 14% indica estar en desacuerdo o total 

desacuerdo. 

 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 11 31% 

De acuerdo 14 40% 

Indiferente 5 14% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 4 11% 

TOTAL 35 100% 
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Cuadro 20. El número de tracciones, inciden favorablemente en el riesgo de 
número de reportes de los inspectores respecto de los daños de los vehículos en el 
puerto 

   

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
   

 

Figura 21. Respuestas con respecto al cuadro 20 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

Luego de revisar el cuadro 20 y la figura 21 se puede determinar 

que el 77% del total de encuestados se encuentra totalmente de 

acuerdo o solo de acuerdo con que el número de tracciones incide 

favorablemente en el número de respuestas de los inspectores 

respecto de los daños de los vehículos. Siendo solo un 17% 

quienes se muestran en total desacuerdo. 

 

   

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 12 34% 

De acuerdo 15 43% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente en desacuerdo 4 11% 

TOTAL 35 100% 



112 

  

 

 Cuadro 21.  El número de tracciones, inciden favorablemente en número de 
reportes del supervisor respecto de los daños de los vehículos en el traslado 

  RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 9 26% 

De acuerdo 16 46% 

Indiferente 7 20% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 22. Respuestas con respecto al cuadro 21 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

El cuadro 21 y figura 22, demuestran que las personas que se 

encuentran de acuerdo con que el número de tracciones incide 

favorablemente en el número de vehículos con daños en el 

transporte es de 72%. 

Las personas que se encuentran en total desacuerdo representan 

el 9%. 
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Cuadro 22. El número de tracciones, inciden favorablemente en el tiempo que 
tarda el despacho aduanero respecto al riesgo de demora en el traslado de los 
vehículos desde el puerto. 

   

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 23. Respuestas con respecto al cuadro 22 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

Acorde al cuadro 22 y figura 23 se puede indicar que la gran 

mayoría de los encuestados, un 72%, coincide en estar de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con que las tracciones, inciden 

favorablemente en el tiempo que tarda el despacho aduanero 

respecto de la demora en el traslado de los vehículos desde el 

puerto. 

Por otro lado, se muestra que un 12% se encuentra en total 

desacuerdo. 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 10 29% 

De acuerdo 15 43% 

Indiferente 6 17% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente en desacuerdo 2 6% 

TOTAL 35 100% 
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Cuadro 23. El número de tracciones, inciden favorablemente en el número de 
riesgo por reportes de la siniestralidad 

   

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

Figura 24. Respuestas con respecto al cuadro 23 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

   

 Como se observa en el cuadro 23 y figura 24, se puede destacar 

que el 89% de los encuestados según la mayoría se encuentra de 

acuerdo o totalmente de acuerdo con el hecho de que el número 

de tracciones, inciden favorablemente en el número reportes de la 

siniestralidad. 

 

Representando solo un 6% de los encuestados a aquellos que se 

encuentran en desacuerdo o total desacuerdo con esa premisa. 

 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 17 49% 

De acuerdo 14 40% 

Indiferente 2 6% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Cuadro 24. El número riesgo de tracciones, inciden favorablemente en las DAMs 
numeradas por vehículo importado 

   

 

 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 
 

 

 

Figura 25. Respuestas de acuerdo al cuadro 24 
 Fuente: Elaboración propia de acuerdo a la encuesta. 

 

Se tiene presente de acuerdo a lo mostrado en el cuadro 24 y 

figura 25 que el 88% de los encuestados se muestra de acuerdo 

con que el riesgo de número de tracciones, inciden 

favorablemente en las DAMs numeradas respecto a las DAMs por 

vehículo importado.  

 

Mientras solo el 9% se encuentra en desacuerdo o total 

desacuerdo con esa afirmación. 

RESPUESTAS  Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 18 51% 

De acuerdo 13 37% 

Indiferente 1 3% 

En desacuerdo 2 6% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 35 100% 
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Luego del análisis de los cuadros y figuras, se sustenta la 

hipótesis específica 2, ya que se muestran los principales riesgos 

que dificultan el correcto procedimiento del despacho aduanero de 

importación de los vehículos nuevos que ingresan por la Aduana 

Marítima del Callao y que estos se expresan en sobrecostos 

logísticos (ver anexo 4). 

 

Se presentan los resultados correspondientes a los riesgos más 

relevantes en el despacho, como el principal riesgo que se 

identificó luego de realizar las encuestas, es debido a que en el 

muelle norte del puerto del Callao, el cual tiene  la concesión la 

empresa APM Terminals, el personal que realiza el manipuleo de 

las unidades vehiculares no tiene la adecuada capacitación para 

el correcto manejo de dichas unidades ya que la gran cantidad de 

choques, averías, siniestros y hasta robos de autopartes ocurren 

justamente dentro de las instalaciones del terminal portuario ya 

que el personal que realiza estas actividades de acuerdo a los 

encuestados, no son las más idóneas, porque no tienen un buen 

manejo de los vehículos y por ello incrementan los riesgos. 

 

La facilitación del comercio exterior son las decisiones que toman 

los gobiernos para mejorar continuamente los procesos del 

despacho aduanero de mercancías como, la infraestructura 

adecuada, capacitación, uso de las TIC, para el óptimo 

desempeño con referencia a tiempos, costos y riesgos en dicho 

despacho. (Duarte, 2010). 

 

De acuerdo con Moreno (2011), la Administración Aduanera es 

quien se encarga de la regulación en cuanto al ingreso y salida de 

mercancías de un país y realizan esta actividad en base a los 
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principios de buena fe, transparencia y facilitación del comercio 

exterior.  

 

Es justamente la Administración Aduanera como ente regulador 

que tiene la vital importancia de realizar sus labores 

implementando mejoras en sus normativas, con la finalidad de 

facilitar el comercio exterior y como consecuencia hacer más 

competitivas a las empresas del país. El Tiempo (2016). 

 

Para los países en general se ha convertido en un tema de suma 

importancia el comercio exterior, ya que mucho de ellos apuestan 

una gran cantidad de inversión para hacerlos más competitivos ya 

que existe un incremento del dinamismo del intercambio de bienes 

y servicios entre los países lo cual trae como consecuencia que 

continuamente se actualicen normativas en el aspecto aduanero 

con la finalidad de estar acorde a la realidad internacional (Villar y 

Esguerra, 2005) 

 

Si bien es cierto, el caso de Perú no es un caso aislado, porque 

son muchos los países de la región que tienen ciertas falencias en 

los procedimientos de los despachos aduaneros, pero existen 

organismos internacionales que brindan las directrices para 

continuar con el camino hacia la eficiencia en dichos procesos. 

 

Así tenemos los organismos con normativas supranacionales 

como son la Organización Mundial de Aduanas (OMA), 

Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Comunidad Andina 

de Naciones (CAN) quienes nos brindan principios para facilitar el 

comercio internacional, basado en directrices y normativas 

internacionales. 
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Como lo manifiesta Duarte (2010), las empresas exportadoras e 

importadoras tienen en cuenta que un desempeño superior o 

eficiente de sus despachos aduaneros genera un valor agregado 

en los tiempos de entrega para con sus clientes, 

fundamentalmente, en tres aspectos claves: 

1. Actividad diferenciadora, porque tiene incidencia directa en 

los tiempos de recojo y entrega, teniendo como variables 

importantes a la rapidez y confiabilidad. Además, se puede 

indicar que los problemas asociados a los despachos 

aduaneros son las principales causas de insatisfacción por 

parte de los clientes. 

2. Actividad estandarizada, se dice que es una actividad 

estandarizada ya que lo mencionado por la Convención 

Kioto, los procesos de despacho aduanero deben estar 

alineados de acuerdo a la realidad, recursos y visión de 

cada país. Debido al mundo globalizado en el que se vive y 

la alta competitividad en la cual se encuentran las 

empresas, es imposible destacarse si existen obstáculos en 

los procesos del despacho aduanero.  

3. Actividad centralizada, se dice que es una actividad 

centralizada porque en ella participan los entes del sector 

privado como son los despachadores, así como, los entes 

públicos que principalmente es Aduanas, teniendo un rol 

predominante esta última por la potestad aduanera que 

ejerce durante todo el proceso del despacho aduanero.  

 

Es por ello, que se comprueba con la presentación de los 

resultados, la aceptación de las hipótesis que se señalaron desde 

el inicio del presente trabajo de investigación.   
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4.2. Pruebas de hipótesis 

 

Para la determinación de la prueba de hipótesis corresponde indicar 

que se procedió a analizar los resultados acerca de que si existía o 

no una correlación entre las variables de la hipótesis general “Los 

sobrecostos logísticos que impactan en el despacho aduanero de los 

vehículos nuevos importados ingresados por la aduana marítima del 

Callao se relaciona con las operaciones de almacenamiento”, luego 

de lo cual, se procedió a efectuar el cálculo de la prueba de hipótesis 

de correlación lineal de Pearson, la cual nos permite evaluar la 

asociación presente entre las dos variables que sean cuantitativas, 

ya que mide, además de la relación, la fuerza de intensidad que las 

une y también la direccionalidad. Vale la pena destacar, que de 

estas variables tienen la particularidad de ser una independiente y la 

otra dependiente.  

 

Para realizar el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson y 

que este sea mucho más preciso, se utilizó el software estadístico 

SPSS en su versión 25, relacionando de esa manera las variables 

independiente y dependiente. 

 

Tal como lo menciona Cazau (2006), el objetivo primordial es el de 

medir si existe relación entre dos o más variables y el grado e 

intensidad que las pueda relacionar. 

 

Es preciso manifestar que la prueba de hipótesis empleada fue la de 

Pearson, debido a que se trata de variables que son cuantitativas 

con una distribución normal. 
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De acuerdo con lo mencionado por Dagnino (2014), el coeficiente de 

correlación de Pearson, también denominado “r” de Pearson, lo que 

mide es la correlación existente entre las variables que se toman en 

esta prueba de hipótesis. Entonces, la “r”, puede tomar valores en el 

rango de entre -1 a +1, es decir, que el coeficiente de Pearson 

puede ser positivo o negativo dentro del rango antes mencionado, 

pero si toma el valor de “0”, lo que se puede determinar es que no 

existe correlación entre las variables.  

 

La fórmula del coeficiente de correlación de Pearson, está 

determinada por: 

     

   Donde: 

    r :  coeficiente de correlación de Pearson. 

    X :  variable 1. 

    Y : variable 2. 

 

De acuerdo al anexo 3, se puede observar los diferentes niveles de 

correlaciones que pueden existir entre las variables que se 

comparan, dependiendo del resultado que se obtenga en el 

coeficiente de correlación de Pearson. 
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Figura 26. Fuerza de asociación entre las dos variables comparadas 
        Fuente: Dagnino (2014) 

Como se muestra en la figura 26, se puede apreciar los distintos 

gráficos que denotan los resultados obtenidos en el coeficiente de 

Pearson, ya que de esa forma se puede observar gráficamente el 

tipo de correlación existente entre las variables que se comparan. 

Además, dependiendo del signo que tenga el coeficiente, es que el 

gráfico tendrá una pendiente negativa positiva, lo cual indica que en 

caso de ser positivo el coeficiente, la correlación entre las variables 

es directamente proporcional, entre otras palabras, si una variable se 

incrementa también l hace la otra. Sin embargo, cuando el signo es 

negativo, la correlación entre las variables es inversamente 

proporcional, lo cual nos indica que, mientras que una variable 

incrementa la otra disminuye. 

   

De acuerdo a la hipótesis general: 

“Los sobrecostos logísticos que impactan en el despacho aduanero 

de los vehículos nuevos importados ingresados por la aduana 

marítima del Callao se relacionan con las operaciones de 

almacenamiento” 
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Se realiza la prueba de hipótesis con el sistema del programa 

estadístico SPSS, en su versión 25, obteniendo como resultado: 

 

Cuadro 25. Prueba de la hipótesis general 

 Los sobrecostos logísticos en el despacho 
aduanero / riesgos en el despacho aduanero de 

importación de vehículos nuevos 

Riesgos en el despacho 
aduanero de importación de 
vehículos nuevos 

Los sobrecostos logísticos 
en el despacho aduanero 

Correlación de Pearson 
0,733** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Fuente: programa SPSS de acuerdo a las encuestas. 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro 25, el resultado estadístico 

obtenido luego de realizar la prueba de hipótesis Pearson a la 

hipótesis general para los 35 individuos que fueron encuestados, el 

coeficiente de Pearson obtenido fue de 0,733 (ver anexo N°3) 

interpretándolo como “Sí existe una correlación positiva alta entre los 

sobrecostos logísticos en el despacho aduanero y los riesgos en el 

despacho aduanero de importación de vehículos nuevos”, por ende, 

de acuerdo al resultado de este criterio se permite indicar que la 

hipótesis general de la presente investigación se acepta porque las 

variables de la investigación se relacionan direccionalmente. Esto 

debido a que si una de las variables se incrementa la otra también 

hará lo propio y si una de las variables se reduce, la otra también lo 

hace.  

 

De acuerdo, al nivel de significación para esta prueba de hipótesis, 

se puede concluir que la significación es menor al 0.05 y al estar 

marcado con dos asteriscos es bajo el 0.01, lo cual corrobora la 

fuerte correlación que existe entre las variables y que es verdadera 

la correlación encontrada en la prueba estadística de Pearson. 
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Cuadro 26. Prueba de la hipótesis específica 1 

 DAMS con incidencias en el despacho 
aduanero / riesgos en el despacho aduanero de 

importación de vehículos nuevos 

Riesgos en el despacho 
aduanero de importación de 
vehículos nuevos 

DAMS con incidencias en 
el despacho aduanero 

Correlación de Pearson 
0,565** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: programa SPSS de acuerdo a las encuestas. 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro 26, el resultado estadístico 

obtenido luego de realizar la prueba de hipótesis Pearson a la 

hipótesis específica 1 para los 35 individuos que fueron 

encuestados, el coeficiente de Pearson obtenido fue de 0,565 (ver 

anexo N°3) interpretándolo como “Sí existe una correlación positiva 

moderada entre las DAMS con incidencias en el despacho aduanero 

y los riesgos en el despacho aduanero de importación de vehículos 

nuevos”, por ende, de acuerdo al resultado de este criterio se 

permite indicar que la hipótesis específica 1 de la presente 

investigación, se acepta porque las variables de la investigación se 

relacionan direccionalmente. Esto debido a que si una de las 

variables se incrementa la otra también hará lo propio y si una de las 

variables se reduce, la otra también lo hace.  

 

De acuerdo, al nivel de significación para esta prueba de hipótesis, 

se puede concluir que la significación es menor al 0.05 y al estar 

marcado con dos asteriscos es bajo el 0.01, lo cual corrobora la 

fuerte correlación que existe entre las variables que se han 

contratado y que es verdadera la correlación encontrada en la 

prueba estadística de Pearson. 
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Cuadro 27. Prueba de la hipótesis específica 2 

 La operatividad aduanera en el despacho 
aduanero / riesgos en el despacho aduanero de 

importación de vehículos nuevos 

Riesgos en el despacho 
aduanero de importación de 
vehículos nuevos 

La operatividad aduanera 
en el despacho aduanero 

Correlación de Pearson 
0,757** 

Sig. (bilateral) 
,000 

N 35 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: programa SPSS de acuerdo a las encuestas. 

 

De acuerdo a lo observado en el cuadro 27, el resultado estadístico 

obtenido luego de realizar la prueba de hipótesis Pearson a la 

hipótesis específica 2 para los 35 individuos que fueron 

encuestados, el coeficiente de Pearson obtenido fue de 0,757 (ver 

anexo N°3) interpretándolo como “Sí existe una correlación positiva 

alta entre la operatividad aduanera en el despacho aduanero y los 

riesgos en el despacho aduanero de importación de vehículos 

nuevos”, por ende, de acuerdo al resultado de este criterio se 

permite indicar que la hipótesis específica 2 de la presente 

investigación, se acepta porque las variables de la investigación se 

relacionan direccionalmente. Esto debido a que si una de las 

variables se incrementa la otra también lo hará y si una de las 

variables se reduce, la otra también lo hace.  

 

De acuerdo, al nivel de significación para esta prueba de hipótesis, 

se puede concluir que la significación es menor al 0.05 y al estar 

marcado con dos asteriscos es bajo el 0.01, lo cual corrobora la 

fuerte correlación que existe entre las variables que se han 

contrastado y que es verdadera la correlación encontrada en la 

prueba estadística de Pearson. 
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4.3. Presentación de resultados 

 

La problemática de la presente investigación, hace referencia a los 

diversos inconvenientes, dificultades, demoras y trabas burocráticas 

presentadas en el proceso del despacho aduanero de importación 

para el consumo de los vehículos nuevos que ingresan por la 

Aduana Marítima del Callao, es por ello, que surge la preocupación 

de parte de los operadores de comercio exterior principalmente de 

los más perjudicados como son las empresas importadoras que se 

deben someter a un incremento exorbitante de los sobrecostos 

logísticos en sus despachos aduaneros o que estos tarden más 

tiempo del previsto inicialmente así como el hecho que se 

incrementen los riesgos en todo el procedimiento de dicho despacho 

debido a diversos factores. 

  

De acuerdo a la visión planteada por los principales organismos de 

comercio internacional, como son la Organización Mundial de 

Aduanas (OMA) y la Organización Mundial del Comercio (OMC) lo 

que se pretende es la facilitación del comercio internacional, 

planteando con ello, mecanismos que ayuden a minimizar las trabas 

que se presentan en las transacciones de comercio internacional. 

 

En el artículo 4, de la Ley General de Aduanas, Decreto Legislativo 

N° 1053, se precisa que uno de los principios en los cuales se 

fundamenta la Administración Aduanera, es la de la facilitación del 

comercio exterior, ya que con ello se contribuye al desarrollo 

nacional y es justamente por este motivo que se debe poner mayor 

énfasis a facilitar los procesos de importación para el consumo de 

las diversas empresas importadoras existentes en el Perú debido a 
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que con el pago de los tributos que realizan dichas empresas que 

acogen sus mercancías a este régimen aduanero de importación 

para el consumo, permiten que la Administración Aduanera pueda 

recaudar los diversos conceptos de  tributos para posteriormente 

con ello, el Estado Peruano pueda ejecutar obras en beneficio de la 

Nación (SUNAT, 2019) 

 

En el presente trabajo de investigación se utilizó como instrumento 

de medición de las variables identificadas, una encuesta realizada a 

la unidad de análisis conformada por las 35 personas que se 

encargan de la importación de vehículos nuevos realizados por la 

empresa Toyota del Perú S.A ya sea dentro de la misma empresa, 

así como, las personas encargadas de dicha empresa en la agencia 

de aduanas que se encarga de realizar los despachos aduaneros de 

importación de estos vehículos nuevos. 

 

La estructura de la encuesta (como se pueden observar en el anexo 

1) se dividió en 7 indicadores de acuerdo a la operacionalización de 

las variables y cada encuesta se encuentra diseñada con 5 posibles 

alternativas de tipo cerrada para demostrar la relación existente 

entre las variables que se han identificado en la investigación y con 

ello sea mucho más prudente realizar la prueba de hipótesis de 

Correlación de Pearson, evidenciando la relación existente entre 

dichas variables. 

 

Los resultados de la investigación, demostraron que existe una 

relación positiva alta entre los sobrecostos logísticos y los riesgos 

existentes en el despacho aduanero de la importación de vehículos 

nuevos que ingresan por la Aduana Marítima del Callao, en 

consecuencia, si los riesgos se incrementan, los sobrecostos 
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logísticos también se incrementarán, denotando con ello, su relación 

positiva. 

 

Concretamente, en el despacho aduanero de importación para el 

consumo de los vehículos nuevos que ingresan por la Aduana 

Marítima del Callao, presentan una serie de sobrecostos logísticos, 

esto debido a que las operaciones logísticas que se desarrollan a lo 

largo de todo el procedimiento del despacho, no son optimizadas o 

eficientes en su totalidad, es por ello, que los vehículos ingresan al 

almacén temporal, incrementándose en gran magnitud los 

sobrecostos logísticos. 

 

Se considera de vital importancia, el minimizar los riesgos 

presentados en el puerto del Callao, porque si se genera una mejora 

continua, se obtendrá un procedimiento de despacho aduanero 

mucho más eficiente y ágil ya que se reducirían de una manera 

importante los sobrecostos logísticos, que, como resultado, éstos se 

le trasladan al cliente final, incrementándose con ello los precios de 

venta de los vehículos nuevos. 

 

Con respecto a los resultados obtenidos, se identificó que existe una 

correlación positiva moderada entre las DAMS presentadas con 

incidencias y los riesgos en el despacho aduanero de importación de 

vehículos nuevos, ya que se verificó que al incrementarse ls riesgos 

en el despacho aduanero de importación de las unidades 

vehiculares, también se incrementa las demoras en el despacho y 

por ende se presentan DAMS con incidencias. 

 

Por otro lado, las demoras presentadas en el despacho aduanero de 

los vehículos importados se generan tanto en la agencia de 
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aduanas, debido a que los documentos de parte de las empresas 

importadoras no llegan a tiempo para realizar las gestiones del 

despacho aduanero con celeridad. Además, en cuanto al puerto del 

Callao, las demoras se presentan debido al mal manejo de parte de 

los conductores que bajan las unidades vehiculares del buque al 

patio donde permanecerán dichos vehículos hasta el momento de su 

retiro. 

 

Como se demostró con los resultados obtenidos, se evidenció una 

correlación positiva alta entre la operatividad aduanera de los 

despachos de importación y los riesgos que existen en el despacho 

aduanero de importación de vehículos nuevos, es decir, si se 

incrementan los riesgos, también los harán los procesos de la 

operatividad aduanera.  

 

En cuanto a los riesgos que se presentan en el despacho aduanero 

de los vehículos nuevos, se debe a la mala praxis de parte del 

personal que se encarga de manejar dentro del puerto las unidades 

vehiculares, ya que no tienen el debido cuidado y muchas veces se 

suscitan choques, averías, robos y daños en dichas unidades 

porque los choferes no reciben la capacitación adecuada para el 

manejo óptimo de los vehículos nuevos. 

 

Finalmente, es determinante que la Administración Aduanera en su 

labor de fiscalización desarrolle un rol más protagónico sabiendo 

que existen innumerables casos presentados por las diversas 

empresas importadoras que presentan reclamos o quejas en contra 

del puerto del Callao (muelle norte) debido a las inconformidades  

con respecto a la eficiencia e idoneidad de los servicios portuarios 

ofrecidos por el concesionario del muelle norte del puerto del Callao, 
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APM Terminals, puesto que estas diferencias se traducen en 

sobrecostos logísticos para las empresas importadoras cuando 

realizan sus despachos utilizando dicho terminal portuario porque en 

el caso del Callao, este es el único concesionario que permite el 

desembarque de carga rodante. Por consiguiente, al ser el único 

concesionario que permite la recepción de carga rodante, no tienen 

a bien preocuparse por brindar un servicio eficiente y de calidad y es 

este el motivo por el cual no tienen el debido cuidado y/o 

preparación para desempeñar sus labores de forma eficiente, sin 

ocasionar daños o perjuicios a las unidades vehiculares. 
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CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado con el trabajo de investigación se puede concluir lo 

siguiente: 

 

1. Existe una correlación directa positiva entre las variables de 

investigación que se determinaron en el presente trabajo. Por 

consiguiente, mediante las pruebas de hipótesis que se realizaron, 

permitieron decidir que se aceptaban las hipótesis de investigación 

demostrándose de esa manera que, para minimizar los sobrecostos 

logísticos de un proceso de importación, hace falta realizar una mejora 

continua para minimizar los potenciales riesgos existentes en el 

despacho aduanero de los vehículos nuevos que se importan e ingresan 

por la Aduana Marítima del Callao. 

 

2. Acorde a los resultados obtenidos en la presente investigación se 

determina que las principales demoras que se presentan durante el 

despacho aduanero son: a) envío tardío de los documentos, b) por la 

falta de homologación de los modelos de cada vehículo, c) por rechazo 

de aduanas, d) demora en respuesta de autorizaciones del terminal 

portuario y e) pago por retiro de unidades en el puerto las cuales 

generan gastos innecesarios al despacho aduanero de importación de 

vehículos nuevos, lo que se traduce en sobrecostos logísticos para las 

empresas importadoras.  

 

3. Los riesgos identificados durante el despacho aduanero se dan en el 

área de operaciones externas debido a que el personal del puerto 

quienes se encargan de conducir los vehículos desde que la nave tiene 

el permiso de descarga hasta el patio donde dejarán finalmente los 

vehículos para su posterior inspección, es donde se registran la mayor 
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cantidad de siniestros, es decir, ese es el  trayecto en el cual suceden 

choques o daños a las unidades por el mal manejo y/o descuido de parte 

de los estibadores al trasladar las unidades. 

 

4. Se identificó que una problemática constante en el despacho aduanero 

de vehículos es el servicio brindado por el terminal portuario en el área 

de operaciones externas, el cual potencia el incremento de riesgos en el 

puerto del Callao y genera demoras por falta de respuesta frente a los 

reclamos que realizan las empresas importadoras por daños o 

incidencias producidas dentro del terminal o por la falta de envío de 

documentos de autorizaciones de ingreso de los choferes al puerto en el 

momento adecuado. 
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RECOMENDACIONES 

 

Las recomendaciones que se estiman pertinentes en este trabajo de 

investigación se detallan a continuación: 

 

1. Brindar capacitaciones continuas a los trabajadores de las empresas 

importadoras, agencias de aduanas y terminal portuario ya que depende 

de la labor eficiente que realicen cada uno de ellos para que en los 

despachos se reduzcan o minimicen lo más posible las demoras y/o 

riesgos optimizando todo el procedimiento del despacho aduanero de 

importación para el consumo, generando como principal beneficio  la 

reducción significativa de los sobrecostos logísticos, lo cual implica una 

mejora significativa, que brinda a las empresas importadoras potenciar 

su competitividad en el mercado de automóviles.  

 

2. Las empresas importadoras deben considerar que en el puesto de las 

importaciones está destinado a coordinadores y personal especialista en 

el tema para que se pueda monitorear todo el procedimiento evitando 

con ello demoras por parte del personal de la misma empresa que no 

envía en el momento oportuno los documentos a las agencias de 

aduanas o al terminal portuario para que se realice un buen trabajo 

eficiente en el tiempo adecuado. 

 

3. Se debe resaltar  la importancia y beneficios que tiene el que cada 

empresa y área desarrollen de una manera eficaz y eficiente sus labores 

lo cual se traduce en beneficios para la empresa y ellos mismos, ya que 

como se ha mencionado a lo largo del presente trabajo, se puede 

emplear el  sistema toyotista del cual se destacan sus dos más 

importantes pilares, en primer lugar el just in time o también llamado el 

justo a tiempo evitando con ello demoras o retrasos innecesarios que 
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afectan a la cadena logística  y el segundo pilar, el jidoka, que es la 

eliminación  de desperdicios o mejor dicho lo que no es necesario, con lo 

cual se reducirían drásticamente los riesgos. 

 

4. A lo largo de los resultados obtenidos por la presente investigación se 

obtuvo que uno de los puntos débiles es la atención y procedimientos 

llevados a cabo por el terminal portuario en el cual varias áreas dentro 

de la agencia de aduanas en las que se realizaron las entrevistas 

indicaron que habían ciertas deficiencias en cuanto a las respuestas del 

terminal portuario o que habían sucedido algunos inconvenientes, por 

ello, se recomienda que se cree la infraestructura necesaria en el 

concesionario del muelle sur del puerto del Callao para con ello terminar 

con el monopolio que en estos momentos impera en APM Terminals 

Callao, ocasionando que no tengan la voluntad ni el interés de brindar un 

mejor servicio y trato al cliente debido a que es el único concesionario en 

el Callao que recibe a los buques roll on – roll off. 

 

5. Una iniciativa de parte de la Autoridad Aduanera, en cuanto a la 

fiscalización que se realiza para el cumplimiento eficiente y competente 

de las labores de los diversos operadores de comercio exterior, se 

recomienda que el personal del terminal portuario, que se encarga de 

manejar los vehículos desde el buque hacia el patio, sean capacitados y 

superen un examen brindado por la Autoridad Aduanera, similar al que 

actualmente se brinda para obtener la autorización de auxiliar de 

despacho aduanero. Con lo cual la Administración Aduanera, 

comprobaría que dicho personal se encuentra calificado para brindar el 

mejor servicio con la finalidad de facilitar el comercio exterior. 
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Anexo N° 1. Preguntas de la encuesta  

 

1 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 

números de reporte de los inspectores respecto a los daños de los vehículos en el puerto? 

      

RESPUESTAS  Marque 

A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

2 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 

números de reporte de los supervisores respecto a los daños de los vehículos en el traslado? 

      

RESPUESTAS  Marque 

A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

3 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en el 

tiempo que tarda el despacho aduanero respecto de la demora en el traslado de los vehículos 

desde el puerto?       

RESPUESTAS  Marque 

A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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4 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 

números de denuncias ante la PNP respecto a la siniestralidad de los vehículos?   

    

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

5 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 

números de solicitudes de homologación respecto a la homologación de los vehículos?  

     

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

6 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en el 

número de solicitudes de clasificación de spn respecto al acogimiento al TLC con Japón? 

      

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

7 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 

números de expedientes en Aduanas respecto a los expedientes de reclamos?   

    

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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8 ¿Cree usted que las DAMs destinadas con incidencia, influyen favorablemente en los 

números de expedientes en el puerto respecto a los expedientes de reclamos?   

    

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

9 ¿Cree usted que los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números de 

reportes de los inspectores respecto a los daños de los vehículos en el puerto?   

    

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

10 ¿Cree usted que los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números de 

reportes del supervisor respecto a los daños de los vehículos en el traslado?   

    

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

11 ¿Cree usted que los días de almacenamiento, inciden favorablemente en el tiempo que 

tarda el despacho aduanero respecto de la demora en el traslado de los vehículos desde el 

puerto?       

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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12 ¿Cree usted que los días de almacenamiento, inciden favorablemente en el número de 

denuncias ante la PNP respecto a la siniestralidad?       

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

13 ¿Cree usted que los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números de 

expedientes en Aduanas respecto a los expedientes de reclamos?    

   

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

14 ¿Cree usted que los días de almacenamiento, inciden favorablemente en los números de 

expedientes en el puerto respecto a los expedientes de reclamos?    

   

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

15 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en número de reportes 

de los inspectores respecto de los daños de los vehículos en el puerto?    

   

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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16 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en número de reportes 

del supervisor respecto de los daños de los vehículos en el traslado?    

   

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

17 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en el tiempo que tarda 

el despacho aduanero respecto de la demora en el traslado de los vehículos desde el puerto? 

      

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

18 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en el número de 

denuncias ante la PNP respecto a la siniestralidad?       

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

19 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en las DAMs 

numeradas respecto a las DAMs por vehículo importado?     

  

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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20 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en número de 

solicitudes de clasificación spn respecto al acogimiento al TLC con Japón?   

    

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

21 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en el número de 

expedientes en Aduanas respecto a expedientes de reclamo?     

  

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

22 ¿Cree usted que el número de tracciones, inciden favorablemente en el número de 

expedientes en el puerto respecto a expedientes de reclamo?     

  

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   

 

23 ¿Cree usted que el monto de dinero gastado, incide favorablemente en el tiempo que 

tarda un despacho aduanero respecto a las demoras en el traslado de los vehículos desde el 

puerto?       

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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24 ¿Cree usted que el monto de dinero gastado, incide favorablemente en el número de 

expedientes en Aduanas respecto a los expedientes de reclamos?    

   

RESPUESTAS  Marque 
A Totalmente de acuerdo   

B De acuerdo   

C Indiferente   

D En desacuerdo   

E Totalmente en desacuerdo   
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Anexo N° 2. Matriz de frecuencias observadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRIZ DE FRECUENCIA OBSERVADAS POR PREGUNTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 TOTAL

A 16 13 25 20 16 7 15 14 15 11 15 15 13 11 12 9 10 17 18 17 15 15 19 13 351

B 10 12 8 8 12 15 15 13 14 9 10 16 12 14 15 16 15 14 13 13 10 11 12 14 301

C 4 5 0 1 4 2 2 7 0 7 4 2 4 5 2 7 6 2 1 2 7 6 1 1 82

D 4 1 1 3 2 4 1 0 1 6 4 1 4 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 5 54

E 1 4 1 3 1 7 2 1 5 2 2 1 2 4 4 2 2 1 1 1 1 1 1 2 52

TOTAL 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 840

PREGUNTAS
ALTERNATIVAS
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Anexo N° 3. Tabla de interpretación de la prueba de hipótesis de 

Pearson 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valor Significado 

-1 
Correlación negativa grande y 

perfecta 

-0.9 a -0.99 Correlación negativa muy alta 

-0.7 a -0.89 Correlación negativa alta 

-0.4 a -0.69 Correlación negativa moderada 

-0.2 a -0.39 Correlación negativa baja 

-0.01 a - 0.19 Correlación negativa muy baja 

0 Correlación nula 

0.01 a 0.19 Correlación positiva muy baja 

0.2 a 0.39 Correlación positiva baja 

0.4 a 0.69  Correlación positiva moderada 

0.7 a 0.89 Correlación positiva alta 

0.9 a 0.99 Correlación positiva muy alta 

1 Correlación positiva grande y perfecta 
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Anexo N° 4. Tabla de los sobrecostos logísticos en la importación 

por cada vehículo. 

 

CONCEPTOS 
SIN PROPUESTA 

CON 
PROPUESTA 

DÓLARES SOLES 
DÓLARE

S SOLES 

Demoras 
documentos $29.41 

S/. 
100.00 $0.00 

S/. 
0.00 

Riesgos dentro 
del puerto $147.06 

S/. 
500.00 $14.71 

S/. 
50.00 

Riesgos fuera del 
puerto $294.12 

S/. 
1,000.01 $29.41 

S/. 
100.00 

Costo de visto 
bueno BL  $1,029.40 

S/. 
3,499.96 $102.94 

S/. 
350.00 

Tracción $80.00 
S/. 

272.00 $0.00 
S/. 

0.00 

TOTAL  $1,579.99 
S/. 

5,371.98 $147.06 
S/. 

499.99 
 

 

 

 

 


