
1

PERÚ:

PLAN ESTRATÉGICO
NACIONAL EXPORTADOR
2003 - 2013

PLAN MAESTRO
DE FACILITACIÓN
DE COMERCIO
EXTERIOR

TOMO V
COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA
EN INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS DE TRANSPORTE
AÉREO

Abril de 2004



2



3

COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO

5.1 ENFOQUE Y DIAGNÓSTICO DE COMPETITIVIDAD LOGÍSTICA EN INFRA-
ESTRUCTURA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO

5.1.1 Situación y perspectivas del
transporte aéreo en el Perú

El Perú es un país de tradición aeronáu-
tica que cuenta con un aeropuerto in-
ternacional —el Aeropuerto Internacio-
nal Jorge Chávez (AIJCH)— con una
posición estratégica en sudamerica. Este
aeropuerto se ubica muy cerca del puer-
to del Callao, uno de los puertos más im-
portantes de la región.

El marco normativo del Perú favorece
la reserva de la aeronáutica civil al sec-
tor privado, aun cuando subsisten al-
gunos vacíos institucionales derivados
de una interpretación todavía ambigua
acerca del rol subsidiario del Estado en
la actividad aeronáutica.

Para contar con servicios competitivos
de transporte aéreo pasajeros y carga,
es fundamental que el Estado promue-
va la libre concurrencia de la iniciativa
privada, y fomente, a la vez, la
institucionalización de la convergencia
y coordinación entre todos los opera-
dores vinculados, a fin de impulsar el de-
sarrollo y la transparencia del mercado.

La innovación acelerada de la logística
internacional obliga a alcanzar cada vez

mayores niveles de competitividad para
poder mantener el valor estratégico del
AIJCH. Ya no basta con tener una ubica-
ción estratégica, ya que el avance tec-
nológico ha incrementado enormemen-
te la capacidad de autonomía de vuelo
de los aviones más modernos.

El  cambio tecnológico también
incrementa grandemente el valor comer-
cial de productos de dimensión peque-
ña, tales como celulares, computadores
de bolsillo, televisores pulsera, etc. Esta
tendencia acrecienta la ventaja compe-
titiva del uso del transporte aéreo frente
al marítimo en el largo plazo.

A mediano plazo los pr incipales
impulsores del transporte aéreo en el
Perú son el dinamismo exportador de
frutas, hortalizas, flores, pescado con-
gelado, confecciones y demás produc-
tos que, por su perecibilidad, demandan
un transporte rápido y seguro.

La concesión del AIJCH al sector priva-
do ha sido un primer paso importante
en dirección a afrontar el reto de hacer
de él un Hub a nivel de Sudamérica. Sin
embargo, hay camino por recorrer en
cuanto a disminuir costos y hacer más
transparentes las relaciones entre ope-
radores.
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Una tarea pendiente fundamental para
el desarrollo de la red de aeropuertos
del país es atraer inversión privada me-
diante la concesión de instalaciones y
servicios sin que el sector privado tenga

por qué asumir cargas tributarias o de-
rechos que en otros países no se cobran.
Además, se requiere afinar el rol facili-
tador del comercio por parte de las au-
toridades tributarias y aduaneras.

El Perú cuenta con 53 aeropuertos y
aeródromos, todos ellos de administra-
ción estatal (CORPAC) y el Aeropuerto
Internacional Jorge Chavez, operado por

Lima Airport Partners SRL en el marco
del Contrato de Concesión para la cons-
trucción, mejora, conservación y explo-
tación suscrito con el Estado peruano.

5.1.2 Evolución del transporte aéreo

5.1.3 El Perú cuenta con gran número de aeropuertos y aeródromos, aun-
que su infraestructura es muy débil
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Por ley, los aeropuertos del Perú deben
contar con un certificado de operación
conforme a las recomendaciones técni-

cas del Anexo 14 de OACI. Sin embar-
go, a la fecha solamente existen diez
aeropuertos certificados.

Cabe señalar que el Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chávez es el único que
cuenta con la Categoría I expedido por
la Federal Aviation Administration (FAA)
de EEUU  y es el de mayor importancia
en la red aeroportuaria peruana. Con-
centra en promedio el 61% del tráfico
total de pasajeros de entrada y salida

(42% del tráfico nacional y 99% del trá-
fico internacional); el 34% del movi-
miento total de aeronaves (24% de las
operaciones nacionales y 95% de las
operaciones internacionales) así como el
82% del mercado de carga aérea (33%
de carga nacional y 99% de carga inter-
nacional)1 .

1 OSITRAN: Informe 033-03-GRE-OSITRAN, Evaluación económica de la concesión del Aeropuerto Internacional
Jorge Chávez: Año 2002. Mayo 2003.
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5.1.4 Concesión del Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez

El 15 de noviembre del 2000, el gobier-
no del Perú otorgó la buena pro del con-
curso público internacional por la con-
cesión del Aeropuerto Internacional Jor-
ge Chávez al consorcio integrado por
Flughafen Frankfurt/Main Aktienge-
sellschaft, Bechtel Enterprises Interna-
tional, Ltd. y Cosapi S.A.

El 14 de febrero del 2001, Lima Airport
Partners SRL (LAP), empresa formada por
el consorcio ganador, inicia sus opera-
ciones sujeto a las siguientes condicio-
nes:

� El plazo de la concesión es de 30
años, con opción de prórroga au-
tomática a petición del concesiona-
rio por 10 años adicionales.

� Compromiso de inversión por
US$1,214 millones durante los
treinta años de la concesión, con las
siguientes metas de cumplimiento:

• Febrero del 2004:
US$ 25 Millones.

• Agosto del 2004:
US$ 80 Millones.

• Febrero del 2005:
US$ 110 Millones.

• Febrero del 2031:
US$ 1,214.0 Millones

� Adicionalmente, LAP deberá trans-
ferir al Estado:

• El 46.511% de los ingresos bru-
tos por concepto de Retribución
al Estado

• El 20% de la Tasa Unica de Uso
Aeroportuario(TUUA) Internacio-
nal y el 50% de los ingresos por
Aterrizaje y Despegue Nacional
e Internacional serán transferi-
dos a CORPAC.

• El 1% de Ingresos Brutos por
concepto de Tasa Regulatoria
(OSITRAN).

En los tres primeros años de opera-
ción, Lima Airport Partners ha trans-
ferido al Estado US$ 128.65 millones.

Para la primera etapa (Mayo del 2005),
LAP tiene previsto desarrollar, entre
otras, las siguientes obras:

� Mejoras en servicios
� Ampliación terminal internacional y

remodelación del terminal
� Ampliación de los espigones exis-

tentes (salas de embarque)
� Zona de Aduanas Nacional e Inter-

nacional
� Construcción de Nuevo Espigón

Nacional e internacional con 7
puentes de abordaje (mangas)

� Nuevo Sistema de Manejo de Equi-
paje

� Centro Comercial Perú Plaza
� Ampliación y remodelación de la

Plataforma
� Ampliación  y equipamiento de la

Estación  de Rescate
� Zonas de  Almacenaje para servicios

de terceros
� Reubicación de Servicios de Cocina

de Vuelo
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� Mejoras y construcción de una
nueva planta de combustible

� Mejoramiento de la señalización
� Organización del servicio de taxis

dentro del área del aeropuerto

5.1.5 Tarifario del Aeropuerto Inter-
nacional Jorge Chavez

El AIJCH es el más importante por cuan-
to concentra el 57% de los servicios a
los pasajeros (96% corresponde a pasa-
jeros internacionales), 33% de operacio-
nes aéreas y el 71% de servicios de car-
ga. El tarifario de Lima Airport Partners
en aterrizaje y despegue para usuarios
de carga comprende los siguientes
rubros:

1. Aterrizaje y despegue

� Control de tránsito aéreo

� Comunicaciones por aproximación
de aeropuerto

� Uso de pista de aterrizaje y rodaje

� Estacionamiento de 90 minutos

� Meteorología, ayudas y radioayuda

� Suministro de información aeronáutica

� Salvamento y extinción de incendios

� Iluminación de pistas y plataforma

Los servicios de aeronavegación se en-
cuentran bajo la responsabilidad y di-
rección de Corpac, mientras que los de
comunicaciones (torre), salvamento y
contra incendio son de responsabilidad
compartida.

La torre de control es responsable del
movimiento de aviones y vehículos en
las áreas de maniobra (pista de aterri-
zaje y calle de rodaje), mientras que
LAP lo es tan solo en las plataformas.

2. Estacionamiento

Es el costo que paga una aeronave por
el servicio de estacionamiento después
de los primeros 90 minutos de estacio-
namiento:

�  10% de la tarifa de A/D por las 4
primeras horas

�  2.5% de la tarifa de A/D por hora
o fracción adicional

3. Servicios aeroportuarios presta-
dos por terceros

El servicio de rampa es un servicio de
atención que se da a la aeronave en la
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plataforma del aeropuerto. Consiste en
limpieza de cabina, escalera de embar-
que/desembarque, abastecimiento de
agua, vehículo de desagüe, planta eléc-
trica, arrancador de turbinas, remolque
de aeronave, señalizador, pay mover,
vehículo y carretas para equipajes, es-
tiba/desestiba de equipajes y carga,
faja transportadora de equipajes, ele-
vador y/o montacargas, etc.

4. Uso de instalaciones - carga aérea

Es el derecho que se aplica a la carga
nacional e internacional por concepto de
uso de instalaciones en el aeropuerto:
� Nacional: US$ 0.02 + IGV por Kg
� Internacional: US$ 0.02 por Kg

(exonerado de IGV)

5. Combustible

El costo del combustible es uno de los fac-
tores de mayor importancia para la

competitividad del sector exportador. En
el análisis comparativo realizado por
OSITRAN2  se concluye que la incorpora-
ción de impuestos al precio del combusti-
ble encarece, en algunos casos sustancial-
mente, el cargo por galón de combustible.

La compañía EXXON MOBIL AVIACION
PERU SA, de conformidad al esquema
establecido en el Contrato de Conce-
sión, brinda el servicio de almacena-
miento y abastecimiento de combusti-
ble a la aeronave.  Por dicho concepto
aplica una tarifa de US$/gl 0.09 (sin in-
cluir los impuestos de ley)3  a los dife-
rentes proveedores de combustible.

Fuente: OSITRAN

1 OSITRAN, Informe de la Gerencia de Regulación (Informe Nº 014-03-GRE-OSITRAN), Abril de 2003.
2 Dicha tarifa está establecida en el Contrato de Concesión y está sujeta a la regulación de OSITRAN.

5.1.6 Resumen de requerimientos de inversión en aeropuertos menores
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Fuente: Currie & Brown 2002
(1) Diario El Comercio

5.2 ESTRATEGIA Y PROGRAMA DE COMPETITIVIDAD EN INFRAESTRUCTU-
RA Y SERVICIOS DE TRANSPORTE AÉREO

5.2.1 Análisis del entorno en infraestructura y servicios de transporte aéreo

5.2.1.1 Fortalezas y oportunidades estratégicas en infraestructura y  ser-
vicios de transporte aéreo
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5.2.2 Definición de políticas, objetivos y acciones en infraestructura y ser-
vicios de transporte aéreo

5.2.1.2 Debilidades y amenazas estratégicas en infraestructura y ser-
vicios de transporte aéreo

Estrategia general

Desarrollo aeroportuario vigoroso convir-
tiendo al AIJCH en el eje del HUB Lima,
sobre la base de un mercado transparente
y organizado con participación activa de
los operadores, el fortalecimiento de la
infraestructura por impulso de la iniciativa
privada y el soporte facilitador decidido de
las autoridades públicas

Política I

Fortalecimiento de la infraestructura
aeroportuaria y promoción de la partici-
pación privada

Política II

Desarrollar y consolidar la transparencia
del mercado de servicios aeroportuarios
de exportación

Política III

Reducción de sobrecostos que afectan
la competitividad de los servicios
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Política II: Desarrollar y consolidar la transparencia del mercado de servicios
aeroportuarios de exportación e importación

Política I : Fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria y promoción
de la participación privada
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Política III: Reducción de sobrecostos que afectan la competitividad de los
servicios
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ANEXO AÉREO

INFRAESTRUCTURA DE AEROPUERTOS Y
AERÓDROMOS ADMINISTRADOS POR CORPAC
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