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Entrevista

“ES NECESARIO DAR 
SOLUCIÓN A LOS 
ABUSOS QUE SUFREN 
LOS IMPORTADORES”
 El representante de Apese considera que el Proyecto de Ley N° 1885/2012–CR presentado 
en el Congreso de la República, busca hacer más transparentes las condiciones del ingreso 
de mercancías extranjeras a nuestro país.

ALFREDO SALAS RIZO PATRÓN, REPRESENTANTE DE LA ASOCIACIÓN PERUANA DE 
EMPRESAS DE SERVICIO EXPRESO (APESE)

DE UN MOMENTO Y 
A OTRO TALMA NOS 
HA INCREMENTADO, 

APROXIMADAMENTE EN 
UN 300%, EL PRECIO POR 
KILO TRANSPORTADO. 
ES ESCANDALOSO.

¿Qué pasos comprende 
el servicio de transporte 
aéreo de mercancías en otros 
países? 

El servicio de transporte 
aéreo internacional en nuestro 
país, como en otros países del 
mundo, se desarrolla según las 
regulaciones establecidas en 
convenios internacionales tales 
como el Convenio de Montreal 
(1999), Convenio de Chicago 
(1944) y Convenio de Varsovia 
(1929), así como se acuerdo 
a la Ley de Aeronáutica Civil 
y sus normas reglamentarias 
y complementarias, que se 
expresan en las condiciones 
de contratación del servicio de 
transporte aéreo internacional, 
incluidos en la Carta Porte Aérea.

 Los pasos del servicio de 
transporte aéreo internacional 
se inician con la contratación 
del servicio entre el embarcador, 
expedidor, agente de carga 
internacional, empresa de servicio 
de entrega rápida (courier) y 
el transportista (aerolínea). 

Concretado eso, prosigue con la 
recepción de la mercancía por el 
transportista en su terminal de 
carga en origen y la emisión de la 
carta porte aéreo. El transportista 
aéreo internacional, a cambio del 
pago del servicio de transporte 
internacional contratado (esto 

de destino hasta entregar la 
mercancía al destinatario en su 
terminal de carga en destino.  En 
el caso del ingreso de los envíos 
de entrega rápida, la gestión 
de la carga en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez  
se da de la siguiente manera: 

¿Por qué se ha permitido 
que en Perú las líneas aéreas 
actúen de manera distinta a 
como operan en el resto del 
mundo?

Creemos que esta situación 
se explica por la concurrencia 
de diferentes factores que 
incluyen aspectos legales, 
operativos y de condiciones 
del mercado en la prestación 
del servicio de transporte 
aéreo internacional, además 
de las particulares condiciones 
de la prestación del servicio 
aeroportuario en el Aeropuerto 
Internacional Jorge Chávez, 
así como de almacenamiento 
aduanero. Esto ha permitido 
que las líneas aéreas hayan 
establecido vinculaciones 
comerciales con un operador 
que ha integrado verticalmente 
el servicio aeroportuario y de 
almacenamiento aduanero. De 
esta manera estamos ante una 
situación distinta a la forma en 
que se opera en el resto del 
mundo.

es, el flete) se obliga y se hace 
responsable de  gestionar la carga 
en el aeropuerto de origen, el 
traslado efectivo en la aeronave; a 
su llegada a destino se encarga de 
gestionar la carga en el aeropuerto 

arribo de aeronave, manipuleo 
de carga, operaciones en zonas 
de transferencias, traslado, 
operaciones en  terminal de carga 
y traslado de carga a depósito 
temporal EER.



126 Años - Cámara de Comercio 126 Años - Cámara de Comercio 45La Cámara

Entrevista

Los opositores al Proyecto de 
Ley  N° 1885/2012–CR, afirman que 
la intención es que el Estado regule 
el contrato de transporte aéreo. 
¿Está de acuerdo con que el Congreso 
corrija la situación de abuso que 
sufren los importadores?

Este proyecto de ley no regula 
el contrato de transporte aéreo 
internacional; lo que buscar es precisar 
la forma de ejecución a los más altos 
estándares internacionales y hace 
más transparente las condiciones de 
dicha contratación en el ingreso de las 
mercancías extranjeras a nuestro país. 
De  este modo se superaría la situación 
de abuso que sufren los importadores.

¿Considera usted que de 
corregirse la situación señalada en 
el punto anterior se vulnerarían los 
Convenios Internacionales sobre 
transporte aéreo y los TLC?

No. Esta propuesta legislativa 
no contraviene ninguna disposición 
contemplada en los convenios 
internacionales asumidos por el Perú. 
Todo lo contrario, de aprobarse la ley 
permitirá corregir esta situación anómala 
que solo se está dando aquí. 

Estos cobros que efectúan 
directamente a los importadores los 
terminales de carga subcontratados 
por las líneas aéreas para 
culminar el servicio de  transporte 
internacional de mercancías, en su 
opinión, ¿encarecen los productos 
importados? 

Efectivamente.  Como todo 
sobrecosto que finalmente se incorpora 
en la producción o comercialización 
de un bien, estos cobros incrementan 
los costos de transacción en el ingreso 
de las mercancías extranjeras a nuestro 
país y, por tanto, encarecen el precio 
final de los productos importados. 
Por darle un ejemplo, en el caso de los 
envíos de entrega rápida (courier), 
esta situación anómala ha generado 
que, de un momento a otro, Talma nos 
incremente, aproximadamente, en un 
300% el precio por kilo transportado, 
lo que es un escándalo. Hecho que no 
necesariamente sucedería si estuvieran 

“Sobrecostos  encarecen  el precio final de 
los productos importados”, dijo Alfredo 
Salas.

en condiciones normales de competencia y si 
las aerolíneas no nos obligaran indirectamente 
a pagar este sobrecosto en el precio pagado 
por el transporte, como sucede en el resto del 
mundo. Al realizarse en una etapa inherente a 
toda operación de comercio exterior, como es 
el transporte internacional, este cobro es una 
externalidad al servicio de transporte aéreo 
internacional que venimos asumiendo y que 
finalmente impacta en los consumidores. Por ello 
representa un costo a la economía de nuestro 
país; en este sentido, afecta su competitividad.

¿Cree usted que, de ser aprobado 
el Proyecto de Ley N° 1885/2012–CR, 
podría incidir en el costo del transporte 
internacional de mercancías con destino 
al Perú?

El proyecto de ley permite que el servicio 
de transporte aéreo internacional se ajuste a las 
disposiciones legales nacionales e internacionales 

en materia de aviación comercial y se cumplan 
las condiciones establecidas en el contrato de 
transporte aéreo internacional celebrado entre 
el embarcador, el expedidor y el transportista. 
Consideramos que el costo del transporte 
internacional de mercancías con destino al Perú 
será competitivo en la medida en que se elimine 
este sistema de abuso, que no solo lo encarece, 
sino que también nos genera demora en nuestros 
tiempos de entrega con el perjuicio que eso 
significa para los usuarios.

Por último, ¿considera que dada la actual 
coyuntura económica por la que atraviesa el 
Perú, el proyecto de ley contribuye a elevar la 
competitividad de las empresas nacionales?  

Definitivamente. Es una medida legislativa 
que permite mejorar la competitividad de las 
empresas nacionales y, desde el punto de vista 
del servicio de envíos de entrega rápida, a las 
personas naturales y a las mypes.


