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Contenedores de propiedad de embarcadores (SOC) 

como alternativa para aliviar la situación actual en 

los puertos 

25/02/2021  

El actual atasco en la cadena de suministros y la escasez de contenedores ha causado que, 

durante los periodos de gran congestión en tierra, los gastos de demora y detención (D&D) 

cobrados a los embarcadores o consignatarios cuando se supera el tiempo libre concedido por 

el transportista (normalmente inferior a una semana) asciendan a más de US$ 200 por 

contenedor, aunque en algunos casos, estos fueron superiores a los US$ 500.  

Según un estudio publicado por Container xChange, en todas las regiones, el promedio de días 

después de la descarga en el puerto para devolver un contenedor vacío a un depósito es de 10 

días. No obstante, en el caso de los puertos más congestionados, este tiempo se prolonga hasta 

30 días o más, lo que supondría gastos de demora y detención más elevados.  

En ese sentido, el mayor uso de contenedores de propiedad de los embarcadores (SOC por sus 

siglas en inglés) podría potenciar a los transportistas y a los agentes NVOCC (Non Vessel 

Operating Common Carrier), además de aliviar los retrasos en su cadena de suministro, a superar 

la escasez de contenedores y aislarse de los enormes cargos por demora y detención, explicó el 

consultor logístico Wolgang Lehmacher.  

Para determinar la aceptación de los contenedores de propiedad de los embarcadores (SOC), 

Container xChange realizó la encuesta encubierta “Mystery Shopper” de los 50 mayores 

transportistas del mundo cuyos resultados indican que los SOC son un recurso infrautilizado, 

aún en un contexto de tarifas de flete muy elevadas y los contenedores propiedad del 

transportista (COC por sus siglas en inglés) son escasos, puntualizó Wolgang Lehmacher. 

En el Perú, el artículo 3 del reglamento de Contenedores modificado por el Decreto Supremo Nº 

078-2015-EF el 2015, estipula que las compañías transportadoras legalmente constituidas están 
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autorizadas a operar, bajo el régimen aduanero especial de ingreso y salida de contenedores, 

todos los contenedores que transporten ya sean de su propiedad o de terceros.  

Asimismo, en el artículo 8, se dispone que las compañías transportadoras deberán tramitar, de 

manera obligatoria, ante la Administración Aduanera, la relación de todos los contenedores que 

ingresen a territorio nacional, además de los datos de los responsables de los contenedores que 

no hayan sido destinados al régimen aduanero especial.  

Hay que recordar que el ingreso de estos contenedores es temporal, con un plazo improrrogable 

de 12 meses contados desde el día de la llegada del vehículo transportador, según lo dispuesto 

por el artículo 9 en la presente norma. 

En caso el operador o dueño no reitre del país los contenedores ingresados bajo el régimen 

aduanero especial de ingreso y salida de contenedores, dentro del plazo otorgado, estará 

obligado a pagar los tributos de importación.  


