
 

 

Los estudios de tiempos de despacho como herramienta utilizada por las distintas 

Administraciones Aduaneras del mundo para garantizar un flujo comercial de 

mercancías rápido y oportuno. 

¿Qué es el Estudio de Tiempos de Despacho (ETD)? 

De acuerdo a la definición señalada por la Organización Mundial de Aduanas (OMA) en 
la Guía de medición del tiempo requerido para el levante de la mercancías del año 2018, 
el estudio de tiempos de despacho es una herramienta estratégica, reconocida 
internacionalmente, para medir el tiempo real requerido para el levante y/o el despacho 
de mercancías, desde el momento de la llegada hasta el levante físico de la carga, con el 
propósito de encontrar los obstáculos que existan en el procedimiento de flujo comercial 
y adoptar las correspondientes medidas necesarias para mejorar la efectividad y 
eficiencia de los procedimientos fronterizos. 
 
Permite determinar con precisión el tiempo de cada trámite por separado, como el 
promedio de tiempo necesario para la preparación de documentos y completar los 
trámites de cada actor responsable, y otros promedios de tiempo relativos al movimiento 
de carga entre dos o más países en el contexto de la cadena de suministro internacional. 
 
¿El Perú ha realizado un ETD aplicando la metodología de la OMA? 
 
A solicitud de SUNAT en el año 2017 se llevó a cabo un Taller dictado por especialistas 
de la OMA sobre los “Estudios de tiempos de despacho” constituyendo en el primer 
peldaño para materializar el primer ETD realizado en el mismo año.  
 
En el estudio participaron funcionarios de SUNAT, así como representantes de otros 
organismos gubernamentales y del sector privado. Asimismo, para el desarrollo del 
estadio se siguieron las fases de preparación del estudio, recolección de data y análisis 
de ésta. 
 
El principal objetivo fue identificar las limitaciones en el proceso de ingreso de mercancías 
por vía marítima bajo el régimen aduanero de importación para el consumo a fin de reducir 
el tiempo necesario desde el arribo de la nave al puerto del Callao hasta el levante 
autorizado. 
 
Por este motivo, el alcance del estudio fue respecto al proceso de ingreso de mercancías 
en la vía marítima bajo el régimen de importación para el consumo por la Intendencia de 
Aduana Marítima del Callao, considerando para ello, medir los tiempos desde el arribo de 
la nave al puerto del Callao hasta el levante autorizado otorgado por parte de la 
Administración Aduanera, tanto para la carga contenerizada, a granel o carga suelta, y 
en las modalidades de despacho anticipado, diferido y urgente, tomando como base las 

Estudio de Tiempos de 

Despacho 



declaraciones aduaneras de mercancías del referido régimen aduanero, relacionadas al 
manifiesto de carga que corresponda, y al terminal portuario, depósito temporal, e 
inclusive depósito aduanero consignado como punto de llegada en dicha declaración. 
 
¿Cuáles fueron los resultados? 
 
Los resultados arrojaron que desde el arribo de la nave hasta el levante que otorga la 
administración aduanera se registró un tiempo promedio de 132.87 horas, tal como se 
muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
 
En este estudio se evidenció que la modalidad de despacho mayormente utilizada era el 
despacho diferido y que la fase en la cual se advierte un mayor tiempo era desde que la 
carga ingresa al almacén hasta la numeración de la declaración lo cual, se debía 
principalmente a la falta de previsión de la preparación de los documentos necesarios 
para realizar el despacho aduanero, y por la decisión empresarial en el ámbito logístico 
de hacer uso de los tiempos de permanencia libres de pago otorgados por los terminales 
portuarios y los depósitos temporales. 
 
¿A qué conclusiones se arribaron? 
 
Como principales conclusiones se tuvieron: 
 

1. Los mayores obstáculos y limitaciones se encontraban entre el arribo de la nave al 
puerto del Callao y la numeración de la declaración, debido a las dificultades que 
se presentan en el trámite de libre plática, la oportuna disponibilidad de 
infraestructura portuaria para la recepción de las naves, la problemática de los 
vistos buenos innecesarios en el documento de transporte, la congestión vehicular 
en las vías de acceso a los depósitos extraportuarios, y la preparación de los 
documentos que sustentan la declaración, lo cual repercute en el uso de la 
modalidad de despacho anticipado. 

2. El mayor cuello de botella en el proceso de ingreso de mercancías se sitúa en la 
fase entre el ingreso de la carga al almacén y la numeración de la declaración, 
debido principalmente al tiempo que toma la preparación de los documentos 
necesarios para realizar el despacho aduanero, y a la decisión empresarial en el 
ámbito logístico, de hacer uso de los tiempos más largos de permanencia libres de 
pago otorgados por los terminales portuarios y los depósitos temporales.  

3. Las oportunidades de mejora se encuentran en fomentar la autogestión de los 
operadores de comercio exterior y realizar una adecuada gestión de riesgo 
sectorial, planificando con antelación el proceso de ingreso de mercancías vía 
marítima, con la finalidad de reducir el tiempo necesario para otorgar el levante 
autorizado. 



4. Los menores tiempos se obtienen cuando se trata de un despacho anticipado 
asignado al canal de control verde. 

 
Acciones tomadas  
 
Con los resultados obtenidos se trabajó en una serie de mejoras normativas y a nivel de 
proceso tales como: 

1. La implementación de la interoperabilidad con la VUCE portuaria. 
2. La automatización de las solicitudes de reconocimiento previo y sus resultados para 

la trazabilidad del proceso de ingreso de mercancías. 
3. La implementación de una herramienta de gestión de tiempos de uso público, 

micrositio en el Portal de la SUNAT, denominado “Tiempo de Importación” la cual a 
la fecha cuenta con más de 295,000 consultas (SUNAT). 

4. La obligatoriedad del despacho anticipado, excepto algunas excepciones. 
5. Asimismo, se estableció un nuevo modelo de importación digital cuyo análisis 

comparativo es el siguiente: 

 

 
En noviembre 2022 a solicitud de SUNAT, se ha ejecutado un nuevo taller sobre “Estudios 
de Tiempos de Despacho” dictado por representantes de la OMA con el objetivo de 
realizar una nueva medición futura para verificar el impacto de las mejoras normativas e 
informáticas implementadas y determinar oportunidades de mejora como parte del 
proceso de mejora continua, evaluándose ampliar el estudio a otras vías como la aérea o 
terrestre. 
 
 


