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La simplificación de los procedimientos de expropiación de inmuebles 

Unidad de Análisis de RD 

Hace unos días el Ejecutivo ha promulgado la Ley 303271, la cual tiene como objetivo fundamental reducir costos de 

transacción y agilizar los procedimientos para promover la inversión y facilitar la realización de obras de infraestructura 

de gran envergadura a nivel nacional. 

Pues bien, uno de los procedimientos sobre el que la propuesta incide es la expropiación de inmuebles para la realización 

de las obras de infraestructura contenidas en la quinta disposición complementaria y final de la Ley 30025 (ver Anexo 1). 

Precisamente la Ley 30025 estableció un procedimiento especial de expropiación para facilitar la realización de las 

referidas obras de infraestructura, no obstante, también fijó causales por las que caducaba el derecho de expropiación: 

a) Cuando no se haya iniciado el procedimiento expropiatorio dentro del plazo de veinticuatro meses contados a partir de la 

vigencia de la Ley expedida por el Congreso de la República que autoriza la expropiación para la ejecución de los proyectos a 

que se refiere el artículo 1 de la presente Ley. 

b) Cuando no se hubiera terminado el proceso arbitral o judicial de expropiación dentro de los siete años contados desde la 

publicación de la norma que tase los inmuebles a expropiar. 

La Ley 30025 señaló, además, que la caducidad se producía de pleno derecho y que la autoridad jurisdiccional la 

declaraba a petición de parte. 

Así pues, la Ley 30025 contenía disposiciones que podrían ocasionar la paralización o el retraso de importantes obras de 

infraestructura si es que no se iniciaron oportunamente los respectivos procedimientos de expropiación para su 

desarrollo. 

Es en este contexto en el que se da la Ley 30327. Esta contiene un nuevo procedimiento especial de expropiación que a 

continuación pasamos a describir de forma resumida: 

Procedimiento:  

- Una vez identificado el inmueble a expropiar, el sector competente tiene 5 días hábiles de plazo para comunicar 

al sujeto pasivo la afectación de aquel. 

- Dentro de un plazo no mayor de 4 meses posteriores a la referida comunicación, se debe elaborar el expediente 

de tasación del inmueble afectado. 

- La tasación debe efectuarse en un plazo no mayor de 2 meses luego de recibido el expediente, bajo 

responsabilidad. 

- Determinado el valor de la tasación en base a criterios de la Ley 30025, y dentro de los 5 días hábiles siguientes, se 

debe emitir la resolución ministerial que aprueba la ejecución de la expropiación del inmueble. 

- La tasación puede ser cuestionada en vía judicial o arbitral. 

- La consignación del monto a pagar por el inmueble debe efectuarse dentro de los 5 días hábiles siguientes a la 

emisión de la referida resolución ministerial. 

- Notificada la resolución al sujeto pasivo de la expropiación, este tiene 30 días hábiles para desocupar y entregar 

el inmueble. 

Complementariamente, la Ley 30327 incluye medidas para sortear posibles obstáculos que se presenten en el proceso de 

expropiación.  

                                                           
1 La propuesta que dio origen a la Ley 30327 fue presentada por el Ejecutivo en noviembre de 2014: proyecto de ley 3941. 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.nsf/dff31fef3f6852be05257e22000b22a3/84d357b67e9506ce05257e4c004ec18f/$FILE/30327.pdf
http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc02_2011_2.nsf/0/2c05c444fb06aac805257d8800638195/$FILE/PL0394105112014.pdf
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Así, por ejemplo, en caso exista duplicidad de partidas y ésta no se ha judicializado (es decir, cuando existan personas 

con derechos de propiedad contrapuestos sobre el mismo inmueble) se prevé la posibilidad de consignar el monto de la 

tasación para que sea entregado cuando se dilucide al propietario del bien expropiado. 

La Ley 30327 contempla también un procedimiento de ejecución coactiva a aplicarse en caso el sujeto pasivo de la 

expropiación se niegue a entregar el inmueble afectado. 

Ahora bien, observamos que el procedimiento brevemente descrito y las disposiciones complementarias crean un 

mecanismo ágil y más rápido que el previsto en la Ley 30025 a efectos de conseguir la expropiación de inmuebles. Así, 

resulta positivo que existan plazos cortos y bien definidos para cada etapa de la expropiación y que establezca 

responsabilidades hacia los funcionarios encargados en cada fase del procedimiento. También resulta adecuado que se 

contemplen soluciones ante los posibles obstáculos con los que se tope una expropiación.  

Finalmente, en lo que toca este punto, debemos decir que con este nuevo procedimiento de expropiación desaparece el 

peligro de la paralización de las obras de infraestructura antes referidas ya que se desvanece la posibilidad de la 

caducidad del derecho expropiatorio. 

 Infraestructura y economía 

En el informe “Plan Nacional de Infraestructura 2012-2021” elaborado por la Universidad del Pacífico y ESAN, por 

encargo de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional – AFIN, se concluyó que si el Perú quiere llegar 

al año de su bicentenario con un óptimo nivel de desarrollo, tendrá que cerrar una brecha de infraestructura estimada en 

US $ 87,975 millones, y para ello se debería invertir el 6% del PBI y no alrededor del 2% como sucede ahora. 

Ahora bien, la importancia del desarrollo de la infraestructura del país tiene efectos deseables en la economía de un país 

en el corto, mediano y largo plazo. En efecto, de acuerdo con estudios y evidencia empírica (en América Latina y el 

Caribe), aquella fomenta el crecimiento económico: 

 

Fuente: cálculos del BID en base a World Bank database y SEDLAC (CEDLAS y The World Bank) 

Así, la infraestructura se constituye como un pilar fundamental en las sociedades avanzadas ya que su adecuada dotación 

y administración hace posible el desarrollo económico, genera crecimiento, aumenta la competitividad y la 

productividad, y con ello facilita la inserción de las economías en el mundo, asimismo, ayuda a la cohesión territorial y 

permite mejorar la calidad de vida, siendo una herramienta fundamental para la inclusión social.  
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Anexo 1 

 

INFRAESTRUCTURA VIAL 

1. Autopista del Sol (Trujillo - Chiclayo - Piura - Sullana). 

2. Tramos viales del eje multimodal del Amazonas Norte del “Plan de acción para la integración de infraestructura 

regional sudamericana - IIRSA”. 

3. Tramo Nº 1 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil (San Juan de Marcona - Urcos). 

4. Tramo Nº 2 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil (Urcos - Inambari). 

5. Tramo Nº 4 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil (Inambari - Azángaro). 

6. Tramo Nº 5 del Corredor Vial Interoceánico Sur, Perú Brasil (Ilo - Puno - Juliaca, Matarani - Juliaca - Azángaro). 

7. IIRSA Centro Tramo Núm. 2 (Puente Ricardo Palma - La Oroya - Huancayo y La Oroya - Desvío Cerro de Pasco). 

8. Tramo Vial Nuevo Mocupe - Cayaltí - Oyotún - Puente Las Delicias. 

9. Tramo Vial Óvalo Chancay / Desvío Variante Pasamayo - Huaral - Acos. 

10. Red Vial Nº 4: Tramo Pativilca - Santa - Trujillo y Puerto Salaverry - Empalme PN1N. 

11. Red Vial Nº 5: Tramo Ancón - Huacho - Pativilca, de la Carretera Panamericana Norte. 

12. Red Vial Nº 6: Tramo: Puente Pucusana - Cerro Azul - Ica, de la Carretera Panamericana Sur. 

13. Carretera longitudinal de la sierra: Chiple - Cutervo - Cochabamba - Chota - Bambamarca - Hualgayoc - Desvío 

Yanacocha, Cajabamba - Sausacocha, Huamachuco - Shorey - Santiago de Chuco - Pallasca - Cabana - Tauca, 

Huallanca - Caraz, Huallanca - La Unión - Huánuco, Izcuchaca - Mayocc - Huanta Ayacucho - Andahuaylas - 

Abancay. 

14. Carretera Huancavelica - Santa Inés - Castrovirreyna - Pampano y Santa Inés - Rumichaca. 

15. Carretera Imperial - Pampas - Mayocc. 

16. Carretera Huancavelica - Lircay. 

17. Carretera Longitudinal de la Selva “Puente Integración - San Ignacio - Perico, Juanjui - Campanilla - Pizana - Tocache - 

Von Humboldt - Puerto Bermúdez - Villa Rica - Puente Reither - Satipo - Mazamari - Puerto Ocopa”. 

18. Carretera Cusco - Quillabamba. 

19. Carretera Trujillo - Shirán - Shorey. 

20. Carretera Quinua - San Francisco. 

21. Carretera Cajamarca - Celendín - Balzas, Soritor - La Calzada. 

22. Carretera Autopista Pimentel - Chiclayo. 

23. Carretera Lima - Canta - Huayllay - Vicco - Emp. PE-3N (Shelby). 

24. Vía de Evitamiento de la ciudad de Chimbote. 

25. Carretera Chongoyape - Cochabamba. 

26. Carretera Desvío La Tina - La Tina - Cachaquito. 

27. Carretera Desvío Quilca - Matarani - Ilo. 

28. Carretera Cañete - Lunahuaná, Roncha - Chupaca - Puente Pilcomayo. 

29. Carretera Tarata - Mazocruz - Ilave. 

30. Carretera Huamachuco - Puente Pallar - Abra Naranjillo. 

31. Vía de Evitamiento Urcos. 

32. Carretera Desvío Imata - Oscollo - Negromayo - San Genaro - Descanso - Sicuani y Negro Mayo - Ocoruro - Pallpata - 

Desvío Yauri. 

33. Carretera Desvío Las Vegas - Tarma. 

34. Carretera Río Seco - El Ahorcado - Sayán. 

35. Carretera Mala - Calango - La Capilla. 

36. Línea Amarilla. 

37. Proyecto Vía Expresa Sur. 
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38. Proyecto Vías Nuevas de Lima. 

39. Autopista Regional Arequipa La Joya - Región Arequipa. 

40. Construcción de Vía Troncal Interconectora entre los distritos de Miraflores, Alto Selva Alegre, Yanahuara, Cayma y 

Cerro Colorado de la provincia de Arequipa. 

41. Sistema Integrado de Transporte SIT - Arequipa. 

42. Rehabilitación y asfaltado de la Carretera Ruta Nacional Nº PE-18 tramo Oyón - Yanahuanca - Ambo. 

INFRAESTRUCTURA AEROPORTUARIA 

43. Aeropuerto “Capitán FAP Pedro Canga Rodríguez”, ubicado en el distrito y provincia de Zarumilla, departamento de 

Tumbes. 

44. Aeropuerto “Capitán FAP Guillermo Concha Iberico”, ubicado en el distrito de Castilla, provincia y departamento de 

Piura. 

45. Aeropuerto Internacional “Capitán FAP Víctor Montes”, ubicado en el distrito de Pariñas, provincia de Talara, 

departamento de Piura. 

46. Aeropuerto “Capitán FAP José Abelardo Quiñones González”, ubicado en el distrito y provincia de Chiclayo, 

departamento de Lambayeque. 

47. Aeropuerto “Capitán FAP Carlos Martínez Pinillos”, ubicado en el distrito de Huanchaco, provincia de Trujillo, 

departamento de La Libertad. 

48. Aeropuerto “Mayor General FAP Armando Revoredo Iglesias”, ubicado en el distrito de Baños del Inca, provincia y 

departamento de Cajamarca. 

49. Aeropuerto “Comandante FAP Germán Arias Graziani”, ubicado en el distrito de Anta, provincia de Carhuaz, 

departamento de Ancash. 

50. Aeropuerto Internacional “Coronel FAP Francisco Secada Vignetta”, ubicado en la ciudad de Iquitos, distrito de San 

Juan, provincia de Maynas, departamento de Loreto. 

51. Aeropuerto “Cadete FAP Guillermo del Castillo Paredes”, ubicado en el distrito de Tarapoto, provincia y 

departamento de San Martín. 

52. Aeropuerto “Capitán FAP David Abensur Rengifo”, ubicado en la ciudad de Pucallpa, distrito de Yarinacocha, 

provincia de Coronel Portillo, departamento de Ucayali. 

53. Aeropuerto Internacional de Pisco, ubicado en el distrito de San Andrés, provincia de Pisco, departamento de Ica. 

54. Aeropuerto Internacional “Inca Manco Cápac”, ubicado en el distrito de Juliaca, provincia de San Román, 

departamento de Puno. 

55. Aeropuerto Internacional “Alfredo Rodríguez Ballón” de Arequipa, ubicado en el distrito de Cerro Colorado, 

provincia de Arequipa, departamento de Arequipa. 

56. Aeropuerto “Coronel FAP Alfredo Mendivil Duarte”, ubicado en el distrito de Ayacucho, provincia de Huamanga, 

departamento de Ayacucho. 

57. Aeropuerto Internacional “Padre Aldamiz” de Puerto Maldonado, provincia de Tambopata, departamento de Madre 

de Dios. 

58. Aeropuerto Internacional “Coronel FAP Carlos Ciriani Santa Rosa”, ubicado en la ciudad de Tacna, provincia de 

Tacna, departamento de Tacna. 

59. Aeródromo de Puerto Mayo - Pichari. 

INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA 

60. Sistema Eléctrico de Transporte Masivo de Lima y Callao, Líneas 1 y 2. 

INFRAESTRUCTURA PORTUARIA 

61. Terminal Portuario de Paita. 

62. Terminal Portuario General San Martín.  
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INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA 

63. Sistema de Telecabinas de Kuélap. 

INFRAESTRUCTURA PARA PASOS DE FRONTERA 

64. Reubicación, construcción y equipamiento del paso de frontera Iñapari (Perú-Brasil), ubicado en el distrito de Iñapari, 

provincia de Tahuamanu, departamento de Madre de Dios. 

65. Paso de frontera Desaguadero (Perú-Bolivia). 

66. Construcción y equipamiento del complejo fronterizo en el paso de frontera Tilali-Puerto Acosta. 

67. Construcción y equipamiento del complejo fronterizo en el paso de frontera El Alamor. 

68. Construcción y equipamiento del complejo fronterizo en el paso de frontera Saramiriza-Loja. 

INFRAESTRUCTURA DIVERSA 

69. Complejo pesquero La Puntilla. 

70. Vías y Áreas de Acceso para el nuevo Aeropuerto Internacional de Chinchero - Cusco." 

71. Proyecto de Inversión Pública “Mejoramiento de la Avenida Néstor Gambetta - Callao”, que incluye el acceso al 

Terminal Portuario del Callao.” 
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Rotulado de productos manufacturados 

 

Unidad de Análisis de RD 

Entre un sinfín de iniciativas legislativas, en el Congreso de la República figura desde hace varios meses un proyecto de 

ley destinado a facilitar el ingreso de productos manufacturados a nuestro país que debido a problemas de origen no 

habrían sido debidamente rotulados (etiquetados). Para subsanar tal inconveniente se propone que no sea necesario 

disponer el embarque de la mercancía al exterior, como lo señalan las normas vigentes, sino que podrá levantarse dicha 

observación en el medio local, antes o durante el trámite de despacho de importación. 

Antecedentes 

La Ley 28405, Ley de rotulado de productos industriales manufacturados, establece de manera obligatoria el rotulado 

para los bienes industriales manufacturados para uso o consumo final, que sean comercializados en el territorio nacional, 

al cual debe – dependiendo la naturaleza- adherirse en el producto, envase o empaque la información que exige dicha 

norma, a fin de proteger la salud humana, la seguridad de la población, el medio ambiente, así como salvaguardar el 

derecho a la información de los consumidores y usuarios. 

El artículo 5 de dicha ley precisa que en el caso de los productos industriales manufacturados en el extranjero, durante el 

reconocimiento físico corresponderá a la Sunat verificar el cumplimiento de los requisitos referidos al país de fabricación, 

la fecha de vencimiento y la condición del bien por parte de los importadores. Si se incumple alguno de estos elementos, 

los productos no podrán ser nacionalizados y deberá disponerse su reembarque al exterior. 

Para evitar los inconvenientes que eso pudiera generar, han sido presentados al Congreso de la República los proyectos 

de ley 1778, 2255  y 2318, a propuesta de la congresista Luciana León, del Poder Ejecutivo, y del congresista Josué 

Gutiérrez, respectivamente. 

En resumen, las propuestas proponen actualizar la ley 28405 a fin de perfeccionar las normas sobre rotulado para los 

bienes importados a fin de facilitar su cumplimiento, lo cual permitirá al importador rotular los productos durante el 

despacho, evitando de esta manera el reembarque de las mercancías. Al evitarse el reembarque se eliminan los costos del 

flete de ida y vuelta de la mercancía, los gastos adicionales vinculados al transporte, el costo de las operaciones de 

rotulado en un tercer país, así como el tiempo que dichas operaciones demandan. 

En tal sentido, resulta factible disponer que el importador de productos industriales manufacturados en el extranjero, que 

arribaron al país con omisión o deficiencia del rotulado, pueda subsanar tal deficiencia con anterioridad al trámite de 

despacho aduanero de importación, es decir, después de haber numerado la declaración de importación, cuando el 

despacho ya fue asignado para reconocimiento físico, así como antes de iniciar el trámite de nacionalización, mediante un 

reconocimiento previo o aforo previo, como lo establece la legislación actual. 

Sistema anticipado de despacho aduanero 

El despacho aduanero de importación para el consumo es el proceso seguido para que las mercancías ingresen 

legalmente a nuestro territorio aduanero, luego de pagar o garantizar los tributos aduaneros aplicables y cumpliendo con 

las formalidades aduaneras. Actualmente existen tres modalidades de despacho aduanero:  

a) Despacho anticipado: que se inicia antes de la llegada del medio de transporte al lugar de destino, mediante la 

declaración aduanera de mercancías.  

b) Despacho urgente: aplicable a algunas mercancías consideradas como envíos de socorro o de urgencia. Puede iniciarse 

antes o después de la llegada del medio de transporte al lugar de destino. 

http://goo.gl/zi0NiU
http://goo.gl/F6GdbQ
http://goo.gl/E2ECl3
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 c) Despacho excepcional: se inicia dentro del plazo de 30 días calendario computados a partir del día siguiente del 

término de la descarga; esta mercancía ingresa a un depósito temporal. 

Si bien es política de Estado aprovechar las ventajas que ofrece la apertura comercial, reflejado en los acuerdos 

internacionales suscritos por el país, como por ejemplo el TLC con Estados Unidos, en que se busca facilitar el comercio, y 

por tanto apunta a que se priorice el uso del despacho anticipado, resulta paradójico que esta modalidad solo sea 

empleada por el 12% de los importadores del país.2 

Una de las razones que desincentiva el uso de del despacho anticipado es justamente la regulación actual que dispone el 

reembarque de aquella mercancía que haya arribado con deficiencia de rotulado, puesto que en el despacho anticipado 

tanto la numeración de la declaración como la información de la mercancía son transmitidas antes de que ésta arribe al 

territorio nacional, es decir, cuando es imposible realizar cualquier reconocimiento previo de la misma para verificar si ha 

venido correctamente rotulada de origen. 

La realidad evidencia que se esté afectando el sistema anticipado de despacho aduanero, debido a que los importadores 

ante la duda de que si el proveedor rotuló bien o no, o simplemente no rotuló, no se pueden acoger a este mecanismo, 

pues tienen que someterse a un aforo previo que lleva a sobrecostos. Según señalan los representantes de CONUDFI3, 

“los únicos que se benefician son los almacenes, los depósitos temporales privados, porque tienen que pedir que 

posicionen el contenedor, que abran, contratar cuadrilla, gente encargada del rotulado, volver a cerrar, volver a 

posicionar el contenedor donde estaba para recién empezar a enumerar, lo cual significa mayores costos”4. 

 Definitivamente este elemento restan competitividad y limita las operaciones comerciales, tal como lo han advertido 

distintas entidades públicas como gremios empresariales, que consideran aceptable la propuesta para introducir estas 

modificaciones a la ley 28405, y que se evidencia en el dictamen aprobado por la comisión de Defensa del Consumidor. 

Y aunque hay consenso en diferentes sectores por resolver este asunto, a la fecha aún no ha sido visto en el Pleno del 

Congreso, a pesar de que la propuesta del Poder Ejecutiva, presentada al Parlamento en mayo de 2013, es decir, dos años 

atrás, solicitaba se disponga su trámite con carácter de urgente. 

  

                                                           
2 Declaraciones de Nahil Hirsh a la agencia Andina que incluye el proyecto de ley 1778. 
3 CONUDFI: Consejo Nacional de Usuarios del Sistema de Distribución Física Internacional. 
4 Dictamen aprobado por la Comisión de Defensa del Consumidor el 11 de marzo de 2014. http://goo.gl/MwVvPB.  

http://goo.gl/MwVvPB
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¿Podrá impulsarse desde el Congreso la llegada  

de aerolíneas de bajo costo al país? 

 
Unidad de Análisis de RD 

 

A iniciativa de la congresista Natalie Condori de la bancada de Dignidad y Democracia, se presentó al Congreso de la 

República el proyecto de ley 4450, que propone “medidas” para promover el desarrollo de las aerolíneas de bajo costo en 

nuestro país con la finalidad de cubrir rutas locales y promover el turismo nacional. Sin embargo, si bien el enunciado de 

la propuesta aparece como bien intencionado, el desarrollo del mismo  no permite suponer puede alcanzarse los objetivos 

planteados, situación que sucede con bastante frecuencias en las distintas propuestas legislativas. 

¿Qué son las aerolíneas de bajo costo? 

Las aerolíneas de bajo costo o low-cost son empresas aerocomerciales que generalmente eliminan muchos de los servicios 

que se ofrecen tradicionalmente a los pasajeros con el fin de reducir costos y ofrecer una tarifa más barata. Es decir, son 

aerolíneas que procuran precios más bajos debido a que ofrecen servicios bastante más limitados que las aerolíneas 

tradicionales: cubren la ruta señalada, pero el servicio no incluye algunos aspectos adicionales que podría recibirse en 

una línea aérea convencional. 

¿Cuáles son los factores de éxito de las aerolíneas de bajo costo?5 

El éxito de las aerolíneas de bajo costo se desprende de su filosofía, la cual radica en la simplificación de los servicios para 

poder ofrecer precios más bajos. Entre sus principales características tenemos las siguientes: 

 Eliminación de “servicios a bordo gratuitos” que ofrecen otras aerolíneas (periódicos, comida, bebidas, etc.). 

 Eliminación de billetes impresos. 

 Eliminación de la Business Class. Todos los asientos de los aviones son clase turista. 

 Fomento de la utilización de sistemas automáticos para embarque. 

 Reducción del servicio de facturación de equipaje. Por lo que se incentiva que los pasajeros viajen únicamente con 

equipaje de mano. 

 Planificación de las rutas y frecuencias de vuelos de los aviones para optimizar el número de horas que están en 

vuelos y minimizar el tiempo en tierra. 

 Utilización de aeropuertos alternativos. 

 

A continuación presentaremos unos cuadros elaborados por el Centro de Aviación CAPA6 sobre el nivel de 

competitividad de las aerolíneas de bajo costo frente a las aerolíneas tradicionales en Europa, desarrollado en el año 2012: 

 

 

 

                                                           
5
 Las aerolíneas de bajo coste o como romper las reglas del juego. http://bit.ly/1FEeoDI 

6
 Productividad, la ventaja competitiva de las low cost sobre las tradicionales. http://bit.ly/1JHTHII 

http://www2.congreso.gob.pe/Sicr/TraDocEstProc/Contdoc03_2011.nsf/d99575da99ebfbe305256f2e006d1cf0/0a7e4f3cf049f3f905257e3000827060/$FILE/PLO445020150423.pdf
http://bit.ly/1FEeoDI
http://bit.ly/1JHTHII
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 Porcentaje de los coste laborales frente a los ingresos: 

 

 

 Ingresos por empleado: 

 
 

¿Por qué no despegan las aerolíneas de bajo costo en el Perú? 

Existen diversos problemas que evitan la expansión de este tipo de aerolíneas a nivel nacional. El primero es la falta 

aeropuertos alternativos a los terminales aeroportuarios usuales que existen en nuestro país. Ello no solo es un 

impedimento sino también un desincentivo para estas aerolíneas, pues normalmente se caracterizan por utilizar sus 

aviones en varios viajes diarios, algo que simplemente no pueden hacer actualmente en nuestros aeropuertos principales 

debido a que la cantidad de vuelos que se realizan a diario en estos suele formar un cuello de botella que dificulta el 

trafico de los aviones. Además de que estos aeropuertos alternativas implican un menor costo operativo. 

Y el segundo factor lo constituyen las tasas impositivas tanto a las empresas de transporte aéreo como a los clientes de 

este servicio. Actualmente el gobierno ve a la aviación como una forma de cobrar más impuesto, sin considerar el impacto 

que le genera al turismo en nuestro país. 
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¿Qué propone este proyecto? 

La iniciativa legislativa propone, en primer lugar, que al combustible para aviones, el turbo A1, no se le aplique el 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC), siempre y cuando no exista un combustible alternativo menos contaminante. 

Actualmente, según el proyecto, no existe combustible sustituto menos nocivo que el Turbo A1. 

Y en segundo lugar propone ampliar por diez años los beneficios de la Ley 29624, Ley que establece el régimen de 

admisión temporal de aeronaves y material aeronáutico, desde su fecha de vencimiento. Esta ley permite el ingreso al 

país de aeronaves y sus partes, piezas, repuestos y motores, documentos técnicos propios de la aeronave y material 

didáctico para instrucción de personal aeronáutico con suspensión de pago de todo tributo, bajo el Régimen de Admisión 

Temporal. 

¿Será esto suficiente para impulsar la llegada de aerolíneas de bajo costo? 

El desarrollo de este mercado debe producirse de manera integral. Habría que identificar evidencia que demuestren la 

existencia de circuitos aerocomerciales atractivos para explotar y el Estado pueda ofrecer las condiciones necesarias para 

promoverla e impulsarla, de acuerdo a una demanda que pueda constituirse, y que genere un dinamismo de personas, 

pero sobre todo a nivel comercial. Si bien la propuesta declara su interés por favorecer una actividad que aparece como 

atractiva para los ciudadanos, en el detalle tenemos que las acciones planteadas no serían suficientes para cumplir su 

propósito, es más, vemos que lo que se pretende legislar al parecer no puede considerarse como un obstáculo para la 

inversión, pues no lo ha sido por varios años. 

En el caso de la inafectación del ISC al combustible Turbo A1, si bien la propuesta plantea que al no haber un combustible 

alternativo menos contaminante,  este no se debería considerar para el pago del ISC, aunque en la actualidad aún no se 

aplica el ISC al combustible Turbo A1. Esto se debe a que en el D.S. 053-2009-EF se estableció que este impuesto se 

Ranking General de Productividad 2012 

Rango Aerolínea / Grupo Puntos 

1 Wizz Air 11 

2 Ryanair 17 

3 Vueling 23 

4 EasyJet 34 

5 Aegean 43 

6 Turkish Airlines 44 

7 Norwegian 46 

8 Airberlin 53 

9 Finnair 55 

10 Fufthansa (Pasajeros) 58 

11 Aer Lingus 67 

12 British Airways 68 

13 TAP Portugal 76 

14 Flybe 80 

15 IAG 82 

16 Lufthansa Group 84 

17 Air France KLM Group 96 

18 Iberia 101 

19 SAS Group 102 
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aplicaría a partir del año 2016 debido a que en ese entonces aún no existía un combustible sustituto menos contaminante 

(aún no existe) que pudiera ser utilizado por las empresas que realizan vuelos nacionales. 

Cosa similar pasa en cuanto a la ampliación de la Ley 29624, puesto que esta ya tiene casi cinco años de vigencia, la 

misma que finalizará en diciembre de este año. 

Es por esto que consideramos que este proyecto no ayudaría a atraer a estas aerolíneas de bajo costo a nuestro país, pues 

de ser así estas ya hubieran llegado a nuestro país hace por lo menos cinco años. Para eso, será necesario fortalecer la 

infraestructura aerocomercial, promover destinos con valor turístico e infraestructura atractiva, así como evaluar 

opciones de rutas con ciudades ubicadas cerca de las fronteras que tenemos con países vecinos. 


