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RESUMEN 

 
La investigación tiene como objetivo principal determinar si Ley de Facilitación 

del Comercio Exterior – Ley N° 28977 que crea  las empresas de envíos de 

entrega rápida por las mercancías que ingresan al país, limita una adecuada 

gestión de riesgo por la Intendencia Aduana Aérea y Postal durante el período 

2009-2015.  Es un estudio descriptivo correlacional causal. Fueron 

encuestados (50) operadores de comercio exterior, distribuidos entre los 

representantes de los depósitos y empresas de envíos de entrega rápida, 

transportistas de envíos de entrega rápida, funcionarios aduaneros y los 

usuarios finales de los envíos de entrega rápida. Se utilizó una encuesta y 

como instrumento un cuestionario tipo Liker de 15 preguntas destinado a 

obtener respuestas sobre el problema en estudio. Para el análisis de los 

resultados se utilizó la prueba de normalidad K-S y para la correlación 

unilateral el estadístico de Rho Spearman y  tau-b kendall 

 

Así mismo del total de la población (50), se observa que el 42% de los 

entrevistados son usuarios de comercio exterior que se acogen al régimen 

especial aduanero de envíos de entrega rápida, 10% son jefes de 

operaciones de los depósitos EER, 10% son representantes legales de las 

empresas de envíos de entrega rápida y 38% son los funcionarios de Adunas 

que realizan labor de riesgo y control por la Intendencia de la Aduana Aérea y 

Postal. Se evidenció que los entrevistados poseen más de 16 años de 

servicios, y que el 30% de los profesionales se encuentran laborando entre 11 

y 22 años.  

 

Empero, los resultados de la investigación evidencian La Ley de Facilitación 

del Comercio Exterior – Ley N° 28977 si es un factor limitante para una 

adecuada Gestión de riesgo de las mercancías que ingresan al país como de 

envíos de entrega rápida; comprobándose la Hipótesis que planteaba que 

existe relación directa entre el  Ley N° 28977 como factor limitante para una 

adecuada Gestión de riesgo de las mercancías EER. Por lo cual se busca 

implementar mejoras para que dicha gestión de riesgos mejore en base a una 

filosofía de gestión de riesgos por la Intendencia de Aduana Aérea y Postal. 


