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Resumen 

 

La presente tesis realiza el análisis y evaluación del uso de los depósitos aduaneros en las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana mediante la aplicación de 

entrevistas a profundidad que evalúa la percepción de las principales empresas importadoras de 

vehículos livianos y los depósitos aduaneros con mayor participación en Lima Metropolitana.  

 

Estos resultados fueron empleados y codificados para mostrar la relación y diferencias de 

intereses en función a tres variables que permiten comprender el comportamiento en el tiempo, la 

capacidad de los depósitos aduaneros y la aplicación de las tarifas de los depósitos aduaneros.   

 

En el primer capítulo,  exponemos el marco teórico, el cual se divide en Antecedentes, 

nacionales e internacionales, los cuales refieren a investigaciones científicas relacionadas al uso 

de depósitos aduaneros y el atractivo del comercio internacional del sector automotriz,  y en 

bases teóricas, las cuales ayudan a comprender la evolución del comercio internacional del Perú 

en los últimos  años y  del sector automotriz hasta llegar  a convertirse en un producto relevante 

en las importaciones del país. En ese sentido, aparece la figura de los depósitos aduaneros 

quienes cobran relevancia en esta investigación ya que representan a una importante herramienta 

comercial ya que permite almacenar vehículos en territorio nacional bajo custodia de aduanas sin 

tener que pagar derechos o tributos hasta su venta o nacionalización, lo cual, a su vez, contribuye 

al desarrollo del sector. En el segundo capítulo, se plantea la problemática, se determina el 

objetivo general y los objetivos específicos e Hipótesis que conducirán la investigación. En el 

capítulo 3, se expone las formas ejecutadas en el trabajo para comparar la percepción; así como 
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la población y la muestra no probabilística a utilizar. Posterior a ello, en el cuarto capítulo, se 

codifican las respuestas recopiladas de las empresas encuestadas y se organizan en función a la 

relación encontrada por la herramienta atlas ti. Finalmente, se interpretan los resultados de cada 

pregunta, que está en función a cada objetivo específico, mediante el uso de gráficos y tablas y se 

presentan las conclusiones y se redacta las recomendaciones para ampliar el valor económico de 

la empresa.  

 

Palabras Clave:  

Nacionalización 

Depósitos Aduaneros público 

Depósitos Aduaneros privado 

Automotriz 

Percepción 

Transporte 

Atlas ti 
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Abstract 

This thesis performs the analysis and evaluation of the use of customs warehouses in light 

vehicle import companies in Metropolitan Lima through the application of in-depth interviews 

that assess the perception of the main light vehicle importers and the customs warehouses with 

greater participation in Metropolitan Lima. 

 

These results were used and coded to show the relationship and differences of interests 

according to three variables that allow understanding the behavior over time, the capacity of 

customs warehouses and the application of tariffs for customs warehouses. 

 

In the first chapter, we expose the theoretical framework, which is divided into Antecedents, 

national and international, which refer to scientific research related to the use of customs 

warehouses and the attraction of international trade in the automotive sector, and on theoretical 

bases, which help to understand the evolution of international trade in Peru in recent years and 

the automotive sector to become a relevant product in the country's imports. In this sense, the 

figure of customs warehouses appears, which become relevant in this investigation since they 

represent an important commercial tool since it allows to store vehicles in national territory 

under customs custody without having to pay duties or taxes until their sale or nationalization, 

which, in turn, contributes to the development of the sector. In the second chapter, the problem is 

posed, the general objective and the specific objectives and hypotheses that will guide the 

investigation are determined. In the third chapter, the methods used in the investigation to 

evaluate the perception are presented; as well as the population and the non-probabilistic sample 

to be used. After that, in the fourth chapter, the responses collected from the surveyed companies 
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are coded and organized according to the relationship found by the atlas ti tool. Finally, the 

results of each question are interpreted, which is in function of each specific objective, through 

the use of graphs and tables and the conclusions are presented and recommendations are made to 

extend the economic value of the company. 

 

Keywords: 

Nationalization 

Public Customs Deposits 

Private Customs Deposits 

Automotive 

Perception 

Transport 

Atlas ti 
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Introducción 

La economía de la República del Perú ha sufrido una fuerte contracción en los últimos 5 años 

a causa de factores internos marcados por la incertidumbre política y por factores externos a 

causa de la desaceleración económica tras la crisis mundial y la ralentización del principal 

comprador de materia prima, China. En ese sentido, las exportaciones decrecieron en promedio 

en un 3.6 % entre el año 2013 y 2016 pero se recuperaron y obtuvieron un crecimiento de 21 % 

el año 2017 con respecto al año 2016. Este crecimiento está directamente relacionado con la 

recuperación de las inversiones y mejora de la economía nacional.  En las importaciones se 

presenta un escenario similar, entre los años 2013 al 2016 decrece en promedio 4.57 % y en el 

año 2017 se presenta una recuperación de 10%. Por lo tanto, la balanza comercial entre los años 

2014 y 2015 es negativa: -1509 millones de soles y -2,916 millones de soles respectivamente y 

posterior a ello, se refleja una fuerte recuperación hasta llegar a 6,266 millones de soles el 2017. 

(Sunat, 2018) Este impulso se da por el aumento de las exportaciones agrícolas a países europeos 

y norteamericanos, por el aumento de las exportaciones textiles y por el crecimiento 

manufacturero hacia Latinoamérica según datos registrados por el Banco Central de Reserva del 

Perú.   

Uno de los bienes importados que mayor impacto tuvo con estos cambios son los vehículos 

livianos que representan el 36.86% del total de bienes de consumo duraderos (Asociación 

Automotriz del Perú, 2018) y el 38.26% del total de vehículos importados. Cabe recalcar que se 

consideran vehículos livianos a las camionetas pick up, 4x4, vehículos automóviles, todo 

terrenos, Suv, station wagon, furgonetas (Asociación Automotriz del Perú, 2018). Se excluye a 

los vehículos de tres ruedas o menos y se incluye a las partidas arancelarias que abarcan, según el 
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sistema armonizado, 8702 y 87.03.  En el último año, la importación de vehículos livianos 

representó el 5% del total de importaciones. Eso refleja el alto nivel de consumo interno hacia 

los vehículos livianos en el Perú. Sin embargo, la tendencia de las importaciones y las ventas de 

vehículos livianos ha sido fluctuantes en los últimos 5 años y en promedio, los últimos cinco 

años sufrieron una contracción y muestra un decrecimiento de -0.7% unidades vendidas.  

La contracción de la economía ha generado cambios en la cadena logística, principalmente en 

el uso, indispensable, de los depósitos aduaneros que es el régimen de depósito que suspende el 

pago de tributos mientras se encuentre bajo el control de la Aduana por un plazo máximo de 1 

año.  El repentino cambio de la economía del país creó un desfase entre la importación de 

vehículos livianos y ventas efectuadas, lo cual trajo consigo problemas logísticos en el uso de los 

depósitos aduaneros públicos, que a través del presente estudio de investigación pretendemos 

demostrar. Para ello, se realizaron entrevistas a profundidad, tanto a los depósitos aduaneros 

(público y privado), como a los importadores de vehículos livianos a fin de comprender el 

comportamiento e impacto de los depósitos aduaneros en la importación de vehículos livianos en 

los últimos 5 años en Lima Metropolitana. De esa forma, se logrará visualizar el real uso de los 

depósitos aduaneros públicos, comprender la demanda y los tiempos del servicio, la capacidad 

ofrecida y el comportamiento de sus costos. 
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Capítulo I: Marco Teórico  

1.1 Antecedentes  

1.1.1 Nacionales 

En el “Estudio cualitativo de los principales riesgos operativos de la cadena de suministro de 

Honda del Perú y las principales acciones para minimizar los riesgos” analizaron el problema de 

stock en la industria automotriz, comentando que, en la industria automotriz del Perú, el 80% de 

las marcas están representadas por empresas importadoras y/o distribuidoras, existiendo solo 4 

subsidiarias.  Señalando que las subsidiarias tienen un modelo de negocio distinto al de un 

importador/ distribuidor, una subsidiaria comercializa los vehículos a través de una red de 

concesionarios autorizados con los cuales comparte su margen final ergo.  

El autor agrega que en la investigación se hace referencia a lo que paso en mercado peruano 

durante el periodo 2010- 2013 y comenta que experimentó un crecimiento exponencial debido a 

un tipo de cambio favorable frente a la moneda local y dentro de este periodo de bonanza, la 

industria automotriz perdió la oportunidad de mejorar su competitividad y desarrollar nuevos 

productos y/o servicios. A partir del 2014, el mercado automotriz peruano empezó a mostrar un 

estancamiento y más adelante un decrecimiento. En el periodo acumulado Enero – Agosto del 

2016, el mercado peruano había decrecido 12% respecto al año previo, según datos de la AAP. 

Esto sin duda ha afectado la operación de todas las subsidiarias y sus concesionarios autorizados 

y de muchos importadores/distribuidores. Para los pedidos de requerimiento automotriz se hacen 

de 3 a 6 meses de anticipación según el país de donde proviene; sin embargo, al no existir un 

compromiso de compra hace incurrir en un alto riesgo de sobre-stock que afecta directamente al 

flujo de caja de la empresa, por lo tanto, sobrecostos en el uso de depósitos aduaneros públicos. 

(Pickmann, 2016)  
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Según el estudio del Grupo Banco Mundial (2015) “Análisis de los Costos Marítimos y 

Portuarios en el Perú. Lima, Perú”, que tuvo con el apoyo del Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, se identifican dos temas claves que se generan en las operaciones de importación, 

exportación tanto como en las importaciones y exportaciones retrasos y costos. Por un lado, es el 

tema de la congestión, en este estudio comprendemos que uno de los principales problemas es la 

congestión en el terminal portuario del Callo, ya que, en el Callao, aproximadamente 3,500 

camiones diarios esperan ser atendidos entre 12 a 14 horas, lo cual no sólo genera costos 

adicionales, sino también, el hurto de los bienes transportados, el funcionamiento de los 

vehículos y tienen menos rotación los transportistas. Por otro lado, es el tema de la inspección, 

aquí menciona que solo el 15% del total de la mercancía se inspecciona, a diferencia de otros 

puertos como Matarani que se hace el 100%. En el Callao, el inspector se tiene que trasladar a 

los diferentes depósitos para realizar los procesos establecidos a las mercancías, lo cual crea un 

costo en el traslado y de seguridad. 

 

 

1.1.2 Internacionales 

Para Martin (2000, págs. 45-46) el Council of Logistics Management, define a la logística 

como: 

“Sistema de procesos, instrumentos y revisión efectiva en costo de flujo y 
almacenamiento de materias primas, de los inventarios de productos en proceso y concluidos, así 
como del flujo de la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de consumo, 
con el objetivo de cumplir con lo solicitado por los usuarios.  
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Según Hernández ( 2011) los depósitos aduaneros se dividen en dos tipos: 

A) Depósitos Aduaneros público: es aquel que puede ser utilizado por cualquier persona para 

almacenar en él mercancía vinculada al régimen. En este tipo de depósitos existe un depósito y 

múltiples depositantes.  

B) Depósitos aduanero privado: destinado a ser utilizado, en exclusiva, por su titular, de 

manera de depositario y depositante coinciden en la misma persona.  

 

El estudio de investigación, de metodología cualitativa, denominada:  “Propuesta de 

Investigación para la implementación de un centro de distribución piloto en Cartagena para 

vehículos Importados por  SOFASA” ilustra el proceso de importación de vehículos en el 

depósito aduanero de la siguiente manera: “Se hace el registro oficial al puerto de destino, se 

procede a identificar la carga, se describe y documenta y la sociedad portuaria de cada puerto 

almacena los vehículos en el sitio designado para estos y se ingresa al sistema la información. 

(Martinez, 2005) 

 

Según Farina, (2014) en la publicación “Las Aduanas un Obstáculo Real” (2014) afirma que 

en Sudamérica los impuestos recaudados por las Aduanas corresponden entre el 30 y 50 por 

ciento del total recaudado y que América Latina se encuentra en desventaja, respecto a la Unión 

Europea y Norteamérica, en eficiencia Aduanera siendo la administración de los procesos 

costosos uno de los factores señalados. 

 

El trabajo de investigación: “Regímenes Aduaneros económicos y sistemas logísticos en el 

comercio internacional” expone al régimen de depósito aduanero como el : conjunto de 
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almacenes o depósitos habilitados para introducir mercancías con exención arancelaria y de 

cualquier otra medida restrictiva a la importación. Estas mercancías pueden estar almacenadas 

por tiempo indefinido sin someterlas a transformación alguna, salvo las necesarias de 

conservación, ensamblado, puesta a punto o simples manipulaciones. También puede autorizarse 

la transformación de otras mercancías en el marco de un proceso productivo. Este régimen queda 

ultimado con la exportación del producto almacenado o del nuevo producto obtenido de la 

transformación. El artículo 60 de la ley Aduanas del Ecuador, el depósito temporal: 

Es el régimen limita el pago de tributos al comercio internacional, en la cual los 
productos se guardan por cierto tiempo en lugares determinados y bajo la supervisión de la 
administración aduanera hasta su destino en el país de destino (Coll, 2012) 

 
 Además el experto indica que al nacionalizar el bien, por lo general, cambia al régimen de 

importación por consumo y paga los derechos y tributos aduaneros pendientes. Así mismo, 

afirma que las empresas prestadoras de los depósitos aduaneros públicos tendrán que presentar 

una garantía correspondiente al 100% de los eventuales tributos por las mercancías a almacenar. 

(Coll, 2012) 

 

Según el experto en logística  Argumedo, (2014) describe a costo como: “el valor monetario 

de los factores que se consume al momento de realizar una actividad económica destinada a la 

producción de un bien o servicio”.   

 

 “una actividad productiva incurre en sobrecostos, cuando las actividades con las cuales se 

relaciona, le generan costos por encima de los que le darían si dichas actividades se produjeran 

en un mercado perfectamente competitivo. Se parte de la base que toda actividad no competitiva 
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es ineficiente y, por lo tanto, su costo es mayor al de un mercado competitivo” (Jimenez, 2002, 

pág. 41) 

 

Dentro de los elementos del transporte de mercadería, como lo son el stock, almacenaje, 

indica que la calidad de la infraestructura afecta el comercio, ya que las malas condiciones de 

ella pueden afectar el comercio debido a que aumenta los costos totales del transporte directo y 

de tiempos de entrega de manera directa e indirecta. (Argumedo, 2014) 

 

1.2 Bases Teóricas 

En este apartado se explica el análisis de la balanza comercial, la evolución de las 

importaciones peruanas, el comercio exterior de vehículos livianos en Lima Metropolitana y el 

uso de depósitos aduaneros públicos.   

Teoría de Clúster: 

Se sabe que los clústeres han venido reaccionando positivamente y eficientemente, en los 

comienzos se les hacia el nombramiento de clúster a los áreas o distritos industriales por parte de 

Marshall en 1920. El propio Marshall documentó que la concentración de empresas u 

organizaciones en un área o zona geográfica demarcada obtienen la variedad de ventajas y 

beneficios por la actividad interactiva que tienen entre ellas. (Benedetti, 2003) De esta forma, 

llevando este concepto a nuestra investigación, el clúster que se ha formado en el “Callao” 

debido a que gran mayoría de almacenes aduaneros públicos se encuentran en dicha zona 

geográfica, creando una ventaja competitiva a las que no se encuentran en esta zona de alto 

comercio internacional siendo el puerto número uno del país con más movimiento de carga 



8 
 

aduanera. Por otro lado, han beneficiado a los importadores y exportadores, ya que, los precios 

son más competitivos y tiene una oferta más grande de depósitos aduaneros. 

 

1.2.1 Balanza Comercial Peruana del 2013 al 2017 

El comercio exterior peruano ha mantenido volúmenes muy cambiantes en el siglo pasado. 

Los hechos más resaltantes que influenciaron en su desarrollo fueron, por un lado, la crisis 

económica de los Estados Unidos: “La Gran Depresión” en 1929 que limitó las exportaciones 

hacia dicho país y, por ende, la caída del mercado local. Así mismo, las consecuencias 

económicas de la segunda guerra mundial debilitaron el comercio exterior y la economía del 

país. (Thorp, 1998) Ante estas circunstancias, el gobierno peruano implementó políticas 

proteccionistas como la ISI (Industrialización por sustituciones de importaciones) que tenía 

como objetivo reducir la dependencia del comercio exterior y promover la industrialización del 

país. Finalmente, en los años 90 el gobierno de turno decide cambiar la constitución de la 

República del Perú y junto a esta, las políticas económicas hacia una economía social de 

mercado, la cual, poco a poco se fue desarrollando e integrando en el comercio internacional de 

bienes y servicios.  

En los últimos años, la evolución del comercio exterior peruano ha sufrido diferentes 

cambios. El principal factor que ha influenciado es la desaceleración de la economía mundial. 

Tras la crisis en el 2008, la tasa media de crecimiento era de 6,8% al año, pero luego del 2011 la 

tasa media de crecimiento cambió a 2,3% debido a las políticas de austeridad y control tomadas 

por la Unión Europea y contempladas en el resto del mundo. Así mismo, las industrias impactan 

en mayor medida en Asia que en los tradicionales países como EEUU y la Unión Europea. En 

ese sentido, ante la ralentización económica del principal comprador, China  (Bloomberg, 2018), 
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los precios de las materias primas se desploman y afectan a las exportaciones peruanas dado que 

el 91% de las exportaciones son tradicionales y solo el 9% corresponde al no tradicional.  

El segundo factor es la caída de la inversión privada (-4.4%) (Finanzas, 2018) a causa de la 

incertidumbre política que trasmite mensajes confusos y equivocados propios de la falta de 

liderazgo. En ese sentido, el siguiente gráfico ilustra la desaceleración de la economía entre los 

años 2014 y 2015 para luego en el año 2017 recuperar el nivel de las exportaciones.  

Gráfico N° 1: Evolución de las exportaciones peruanas del año 2013 al 2017 (millones de 
dólares) 

  

 

 

El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo indica que las importaciones ofrecen a los 

ciudadanos del Perú múltiples opciones de aprovisionamiento diferentes a las ofrecidas en el 

territorio nacional. En ese sentido, el consumidor peruano tendrá diversas opciones en cuanto a 

precio, calidad y cantidad de los productos. El gráfico número 1, describe el comportamiento de 

las importaciones peruanas en los últimos 5 años y evidentemente guarda una relación 

directamente proporcional al nivel de las exportaciones, con baja tendencia entre los años 2014, 

42.861
39.533 34.414 37.020

44.918

2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE 1: EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES PERUANA, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL 
PERÚ (2018) ‐ ELABORACIÓN PROPIA

EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES 
PERUANAS: 2013 - 2017  
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42.356 41.042
37.331 35.132

38.652
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FUENTE 2: EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PERUANA, BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ (2018) ‐
ELABORACIÓN PROPIA

EVOLUCIÓN DE LAS IMPORTACIONES PERUANAS: 
2013 - 2017 (MILLONES DE DÓLARES) 

Gráfico N° 2: Evolución de las importaciones peruanas del año 2013 al 2017 (millones 
de dólares) 

2016 (tasa decrecimiento medio de -2.0%) una recuperación y crecimiento en el año 2017 de          

10 %. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En el siguiente gráfico N°2, podemos observar la balanza comercial de los últimos 5 años y 

entre los años 2014 y 2015 existe un déficit comercial de -1500 millones de dólares y -2916 

millones de dólares. Sin embargo, en el año 2017 se registró 6,266 millones de dólares a favor de 

las exportaciones. Lo cual refleja el crecimiento en el comercio exterior.  
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Gráfico N°3 La Balanza comercial del Perú del año 2013 al 2017 (millones de dólares) 

 

 

1.2.2 Clasificación de las Importaciones 

Las importaciones en el Perú se clasifican en tres bloques:  

Importaciones de Materia Prima 

Importaciones de Bienes de Capital 

Importaciones para el Consumo 

 

Las importaciones de Materia prima lo comprenden las materias básicas como combustibles, 

lubricantes, convexos o insumos para la agricultura o producto intermedios en la industria. De 

otro lado, los bienes de capital son bienes duraderos que se utilizan para la elaboración de un 

bien o servicio. Finalmente, la importación para el consumo son aquellos productos que tienen 

como destino final el uso del consumidor final: Bienes duraderos y no duraderos. La diferencia 

radica en el tiempo de caducidad y/o depreciación del bien. A mayor tiempo será duradero. A 

continuación, presentamos la evolución de las importaciones al Perú según el bloque y año.  

504

‐1509

‐2916

1888

6266

2013 2014 2015 2016 2017

FUENTE 3: Balanza comercial del Perú, Banco Central de Reserva del Perú (2018) ‐ Elaboración 
Propia 

BALANZA COMERCIAL DEL PERÚ: 2013 - 2017 ( EN MILLONES 
DE DÓLARES)
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Tabla N°1: Evolución de las importaciones según su clasificación: 2013-2017 (valor FOB)

 

 

Los bienes de consumo representan en promedio, en los últimos años, el 22.70% del monto de 

las importaciones, siendo en el año 2013 el año con menor monto con un 20.68% y en el año 

2016 los bienes de consumo representaron el mayor monto con un 24.17%. Gran parte de ello se 

debe a las características del régimen de despacho. Además, podemos evidenciar que entre los 

años 2015  

 

 

  

 

 

 

 

Las importaciones de bienes duraderos suponen mayor valor económico respecto a los no 

duraderos en los 5 años proyectados. En el último año la diferencia aumenta. 

FOB 

2013 2014 2015 2016 2017

 $ 15,429,654,473.98 

 $ 12,094,172,992.90 

 $   8,287,653,867.19 

 $ 14,820,057,198.43 

 $ 11,180,259,340.36 

Evolución de las importaciones según la clasificación: 2013 ‐ 2017 

 $ 13,717,529,190.27 

 $     8,988,274,410.21 

 $ 17,520,887,148.65 

11,266,218,233.42$  

 $   8,547,200,540.92   $   8,425,614,769.35 BIENES DE CONSUMO

MATERIA PRIMA Y 
PRODUCTOS 

INTERMEDIOS

BIENES DE CAPITAL Y 
MATERIAL DE 

CONSTRUCCIÓN

 $ 18,362,265,805.14  $ 18,778,667,654.78 

 $    8,470,890,648.60 

 $ 12,980,005,403.62 

Fuente 4: (Sunat, 2018)– Elaboración propia 

4,328,375.5 4,492,200.0 4,563,934.8 4,471,097.9
4,978,331.5

4,142,515.1 4,055,000.5 3,861,680.0 3,816,556.0 4,009,943.0

2013 2014 2015 2016 2017

Importación de Bienes de consumo según clasificación (En USD)

 NO DURADERO  DURADERO

Fuente 5: Estadísticas y estudios, (Sunat, 2018)– Elaboración Propia 

Gráfico N° 4: Importación de Bienes de Consumo según su clasificación: 2013 al 2017 (USD)
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1.2.3 Importación de Vehículos Livianos 

La importación de vehículos particulares representan en promedio el 5.28% del total de las  

importaciones durantes los últimos 5 años. Por lo tanto, ante un incremento en las 

importaciones de vehículos particulares se reflejará en la importación de bienes de consumo 

duraderos y en las importaciones general.  

 

Gráfico N°5: Evolución de las importaciones peruanas de vehículos livianos 

 

 

La Asociación Automotriz del Perú (AAP) es uno de los gremios más importantes del sector 

automotriz y una de sus funciones principales es llevar el control de la industria y ser parte de las 

operaciones de cada vehículo, es decir, que para trasladar cualquier unidad de un punto a otro se 

necesita de una hoja llamada “Hoja Complementaria” el cual cumple el rol de que cada 

importador o encargado de movilizar unidades nuevas debe registrar todos los movimientos a la 

AAP y cuente con el permiso para traslado. Este documento es solicitado por la policía en caso 

de la detención de una unidad nueva en traslación y la vigencia del documento es del mismo día 

que fue generado. Para efectos de este estudio se ha tomado como referencia a la clasificación de 
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Fuente 6: Importación de Vehículos Livianos: Lenta, pero en recuperación (Comex, 
2018) - Elaboración Propia
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vehículos livianos que son las unidades de más frecuencia por nuestro parque automotor y son 

utilizadas para diferentes actividades económicas. La clasificación arancelaria de los vehículos 

livianos está conformada por las siguientes partidas del sistema armonizado que cuenta de cuatro 

dígitos del sistema armonizado: 87.02 y 87.03 (Anexo 2) lo cual comprende a los automóviles, 

station wagon, Sub, camiones hasta de 16 pasajeros, pick up. Así mismo, es indispensable 

resaltar que se presentan unidades de gran y pequeña dimensión. Este último hace referencia a 

las motos, cuatrimotor, scooters.  

Antes de la liberación económica, el Perú tenía que fabricar sus propios vehículos. En ese 

marco, se establecieron en el país 13 plantas ensambladoras para la elaboración de vehículos 

livianos: Ford, Volkswagen, Toyota, Nissan, Rambler, British Leyland, Isuzu, Fiat, Scania Vabis, 

Volvo, Chrysler, catálogo GM, Mercedes Benz1. Lo cual fomentaba la industrialización en el sector. Sin 

embargo tras las reformas mencionadas, las ensambladoras en Perú tuvieron que cerrar pues a las 

grandes empresas dueñas de las marcas les convenía ensamblar vehículos en zonas con costos 

más baratos y luego exportarlas a los países consumidores del bien. Desde entonces, el Perú es 

considerado un país que importa vehículos livianos junto a Chile, Bolivia e importa 

principalmente de Corea del Sur, India, China, Japón, Tailandia, México, Estados Unidos, Brasil, 

Colombia e Indonesia las cuales son las principales naciones que fabrican vehículos y exportan 

hacia el Perú. (news, 2016) 

 A continuación, presentaremos los países que más exportaron vehículos al Perú en los últimos 5 

años. 
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Gráfico N°6: Participación porcentual del TOP 10 de Países exportadores de vehículos 
livianos a Perú en el año 2013 

 

 

 

En el gráfico N°7 muestra cómo se divide la participación del top 10 de los principales países 

proveedores de vehículos livianos para el Perú en el año 2013 con un total de 2030.664 en miles 

de dólares, el cual, presenta más del 50% los tres principales países. Corea del sur con 564.196 

miles de dólares en el primer puesto, Japón con 490.567 en miles de dólares en el segundo lugar 

y China con 279.773 miles de dólares. 
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Gráfico N°7: Participación porcentual del TOP 10 de Países exportadores de vehículos 
livianos a Perú en el año 2014 

 

 

Para el 2014 el Top 10 representa 1944.662 miles de dólares presentando una novedad en la 

lista ya que Indonesia escaló al décimo puesto con la mínima participación del 3% equivalente a 

50.538 miles de dólares, teniendo como principal país al igual que el año pasado a Corea del Sur 

con una similar participación aproximada al 28%. 
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Gráfico N°8: Participación porcentual del TOP 10 de Países exportadores de vehículos 
livianos a Perú en el año 2015 

En el 2015 se sigue manteniendo los países del top 10 que le proveen al Perú los vehículos 

livianos, pero cada año que va pasando, China se va reduciendo la participación y creciendo la de 

los países que pertenecen al final del top. Para este año el top 10 representa 1739.458 miles de 

dólares siendo menor al del año pasado. 
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Gráfico N°9: Participación porcentual del TOP 10 de Países exportadores de vehículos 
livianos a Perú en el año 2016 

 

 

En el 2016 el total valor importado de este top 10 llegó a 1789.245 representando un 

crecimiento de 2.86% al valor del año pasado, siendo china el país que presenta un 

decrecimiento en su participación. 
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Gráfico N°10: Participación porcentual del TOP 10 de Países exportadores de vehículos 
livianos a Perú en el año 2017 

 

En siguiente cuadro representante al año 2017 los países del top 10 se mantiene, pero cada 

año que pasa, Brasil va tomando más participación para los vehículos importados ocupando el 

tercer puesto con un valor 147.416 miles de dólares por delante de China.  Esto indica que cada 

vez toman mayor participación los países de la tabla más baja. 
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Gráfico N° 11: Puerto de descarga de vehículos importados del Perú. 

 

Fuente 12: Estadística y estudios, (Sunat, 2018)– Elaboración Propia 

 

Entre los años 2002 y 2010 se importaba en menor proporción las unidades vehiculares 

nuevas respecto a las usadas, tan solo el 67% correspondía a autos nuevos, pero después de la 

prohibición de la importación de vehículos usados con timón cambiado, en el año 2011, la 

tendencia cambio notablemente hasta llegar a contar con un 99.4% de vehículos nuevos 

importados 2.  Entre el año 2012 y 2016 las importaciones de autos han disminuido en una tasa 

promedio de 6% anual. Básicamente, se debió, a la desaceleración económica que sufría el país y 

afectaron el nivel de ventas locales de vehículos, como en el año 2015, en un 3.6% 3.Panorama 

similar al que se vive en la actualidad (Julio, 2018) en la cual las ventas han caído en un 26% tras 

el alza del ISC y se espera consecuencias negativas en las futuras importaciones.  

                                                 
2 Carlos Posada. (2018). Aumento Continuo del parque automotor, un problema que urge solucionar. 29.08, de 

La Cámara Sitio web: https://www.camaralima.org.pe/repositorioaps/0/0/par/r816_3/comercio%20exterior.pdf 
3 Cfr. CCL, 2015 
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Tabla N°2: Gráfico Importación de vehículos según clase, condición y unidad (2007 al 
2016) 

 

Fuente 13: Importación de vehículos según clase y condición, MTC (2017) – Elaboración 

Propia 

 

En el 2017, las importaciones de vehículos livianos se registraron en US$ 2,035 millones un 

3.4% más que en 2016 que alcanzó el valor de US$ 1,968 millones, cifra que supera en un 4.2% 

al año 2015 y en lo que va del 2018 (Enero – Mayo 2018) sigue mejorando en un 0.7% el año 

precedente. (Sunat, 2018) 

La venta e inmatriculación de vehículos livianos muestra la venta anual de los vehículos 

nuevos y su inmatriculación en los registros públicos (SUNARP) en los últimos 5 años. En ese 

sentido, utilizamos la tasa anual compuesta de crecimiento (CAGR) sobre un periodo de tiempo 

de 5 años en las unidades de vehículos livianos importados. Las unidades importadas hacen 

Estado y Clase Vehicular 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

TOTAL 81716 145401 105001 154719 167569 215917 202011 184009 161717 168522

Autos/Station wagon 42654 69140 56072 75796 73803 101535 88766 91224 74366 74582

Camionetas 28532 52265 36624 58873 69107 88364 88157 74505 72568 78223

Camiones 5051 16040 7803 13638 17205 17994 17435 11801 9103 9350

Buses y Chasises 1843 3042 2761 3918 4690 4002 3626 3530 2986 3256

Tracto Camiones 3636 4914 1741 2494 2764 4022 4027 2949 2694 3111

Remolque y Semiremolqu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Nuevos 46312 100108 67052 123193 154108 202916 200291 183151 161005 167586

Autos/Station wagon 15726 38755 28086 50910 62972 91089 87805 90838 73988 73974

Camionetas 22966 42298 29165 54002 66631 86008 87516 74187 72323 77978

Camiones 3250 12842 6393 12860 17094 17815 17320 11660 9020 9276

Buses y Chasises 1475 2186 2221 3552 4658 399 3626 3527 2984 3255

Tracto Camiones 2895 4027 1187 1869 2753 4012 4024 2939 2690 3103

Remolque y Semiremolqu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

Usados 35404 45293 37949 31526 13461 13001 1720 858 712 936

Autos/Station wagon 26928 30385 27986 24886 10831 10446 961 386 378 608

Camionetas 5566 9967 7459 4871 2476 2356 641 318 245 245

Camiones 1801 3198 1410 778 111 179 115 141 83 74

Buses y Chasises 368 856 540 366 32 10 0 3 2 1

Tracto Camiones 741 887 554 625 11 10 3 10 4 8

Remolque y Semiremolqu ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐

(Unudades Vehiculares)
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referencia al cambio promedio anual. (Compound Annual Growth Rate – CAGR Definition, 

2018)   

El siguiente gráfico muestra la tendencia promedio negativa de -2% en los últimos 5 años. 

Esto se debe a la caída de las ventas y falta de inmatriculación entre los años 2014 y 2016 

aunque se recupera en el año 2017. 

 

Gráfico N° 12: Venta e Inmatriculación de vehículos livianos: 2013 al 2017 (Unidades) 
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FUENTE 14: INMATRICULARSE DE VEHÍCULOS LIVIANOS ‐SUNARP (2018) ‐ ELABORACIÓN PROPIA 

VENTA E INMATRICULACIÓN DE VEHÍCULOS LIVIANOS: 
2013 - 2017 (UNIDADES)
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RANKING DE IMPORTADORES 

 

Marcas en el mercado 

Las marcas con mayor participación en el mercado son: Toyota, Hyundai, Kia, Susuki, 

Nissan, Mazda, Renault, Mitsubishi, Changan, Chevrolet  

 

Gráfico N°13: Market Share de Importación de Vehículos livianos durante el 2017 

 

 

Estas, en el mercado peruano, necesitan de importantes socios para reforzar su cadena 

logística de distribución, incluso, las marcas pueden compartir el mismo importador y “dealer” 

de ventas o gestionar de manera exclusiva bajo el mismo nombre del concesionario.  

A continuación, presentamos el gráfico que muestra las principales empresas importadoras y 

los principales “Dealers” para identificar la asociación que mantienen.  

 

17.90%
15.50%

10.70%

7.50%
6.40% 5.60%

3.60% 3.30% 2.50% 2.40%

24.70%
Market Share Importación de Vehículos Livianos (2017)

Fuente 15: Importación de Vehículos, Sunat (2017) – Elaboración Propia  
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Tabla N°3: Principales empresas importadores del Perú y su participación en el año 
2017. 

 

Fuente16: Estadísticas y estudio, (Sunat, 2018)–Elaboración propia. 
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Tabla N°4: Principales Concesionarios “Dealers” del Perú y su participación en el 2017 

  

Fuente 17: Estadísticas y estudio, (Sunat, 2018)–Elaboración propia. 

 

De acuerdo a este análisis podemos constatar que Derco se mantiene como principal 

importador y Dealers con una participación de 18.41% y 16.10% respectivamente. La estrategia 

de mantener a la misma empresa en ambas operaciones le resulta más eficiente. Lo mismo 

sucede con Inchcape (importador y distribuidor de BMW), Divemotor (Mercedes Benz, Jeep, 

Dodge, Fiat, Ram), General Motors (Chevrolet) y Gildemeister (Hyundai). Por otro lado, Se 

puede evidenciar que Toyota del Perú distribuye la venta de sus unidades vehiculares con 3 

Dealers: Grupo Pana, Autospar y Mitsui. Además, se observa cómo las marcas trabajan con 

importadores y Dealers con diferente nombre, pero el mismo grupo como SK BERGÉ Y 

Limautos que administran las marcas: Kia, Mitsubishi, Peugeot, mg, Chery, Fuso en Perú. 
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1.2.4 Depósitos Aduaneros 

Gráfico N°14: Descripción de la Cadena Logística de la Importación de Vehículos. 

 

Fuente 18: “ (Martinez, 2005) , Elaboración Propia.  

 

El proceso de la importación de vehículos livianos cumple con lo establecido en la imagen 

anterior y el principal terminal portuario en atender la operación es APM Terminals en la aduana 

marítima del Callao, pero es importante señalar que también se pueden traer vehículos en un 

contenedor, este hecho es atípico. Con el avanzar de cada fase de APM Terminals se estima que 

el muelle para este tipo de buque desaparecerá para trasladarse a otro puerto. El proyecto cuenta 

de 5 etapas con el fin de modernizar el terminal norte multipropósito del puerto Callao que se 

realizara a lo largo de 10 años y con una suma de 750 millones de dólares de inversión según la 

propia página web de APM Terminals 
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Gráfico N° 15: Proyecto de Terminal Multipropósito 

 

Fuente 19: “Proyecto de terminal multipropósito”,  APM Terminals (2018)  

En la importación de vehículos que arriban al puerto del Callao, en la mayoría de casos, suele 

pasar a través del Muelle Norte – APM Terminals en los Buques Ro-Ro que son barcos de 

exclusivo transporte de carga rodante. Para una mejor comprensión, a continuación, se presenta 

el cuadro, según la AAP, que muestra la cantidad, en toneladas, de carga rodante en función al 

puerto de destino en el Perú.  
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Tabla N° 5: Movimiento de carga rodante en las instalaciones portuarias a nivel 
nacional en el año 2010 al 2017 (Toneladas). 

Carga Rodante 

Evolución del movimiento de Carga Rodante en las Instalaciones Portuarias de uso 
Público y Privado a nivel nacional (2010 - 2017) (En toneladas métricas) Variación

Terminal Portuario 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   

TNM Callao Enapu / APM 293,036 342,348 439,205 436,128 344,776 341,830 305,106 348,168 14.10%

Tp General San Martín - Enapu Paracas 7,824 1,892 403   698 9,631      -  

Tp Matarani - Tisur 26,883 8,688 9,344 1,022 8,848 2,145 170 22 -87.10%

Tp Ilo - Enpu    16 1,688 676   420      -  

       

Fuente 20: Estadística, (Terminals, 2018)– Elaboración Propia 

El siguiente gráfico muestra la cantidad de Naves atendidas en los puertos a nivel nacional. 

En promedio, en los últimos 8 años han arribado al Puerto del Callao 230 buques, 

aproximadamente, por año.  

Tabla N°6: Buques arribados al Perú desde el año 2010 al 2017 según su tipo (Unidades). 

Principales Tipos de Naves recibidos a Nivel Nacional (2010 – 2017) 
Tipo 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Portacontenedores 1,741 1,767 1,636 1,828 1,896 1,790 1,760 1,721 

Tanquero 1,342 1,327 1,764 1,939 1,821 1,783 1,723 1,680 

Granelero 531 654 962 1,067 1,042 1,252 1,257 1,310 

Carga General 1,101 1,110 886 786 677 554 508 441 

Ro-Ro 242 248 253 253 216 210 184 230 

Pasajero 53 71 83 72 70 77 82 84 

    

    

 

Fuente 21: Estadística, (Terminals, 2018)- Elaboración Propia - 

  

A este tipo de importaciones se le asigna al régimen de despacho anticipado para poder 

trasladar los vehículos hacia los depósitos aduaneros. Este régimen permite almacenar los 

vehículos, sin ser nacionalizados, en depósitos aduaneros que permitan esta acción por un plazo 
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máximo de un año. Una vez que el vehículo sea destinado a un régimen aduanero tendrá que 

pagar los tributos y derechos arancelarios necesarios para su nacionalización y si excede el 

tiempo se considerará en abandono legal. (Sunat, 2018) Es por ello, que su uso es tan demandado 

ya que se ajusta al modelo de mercado que predican los vehículos importados que no cuentan 

con clientes definidos para la importación para el consumo, en el primer momento, salvo algunas 

excepciones, sino que se van nacionalizando en función a las ventas de los mismos en los cientos 

de concesionarios a nivel nacional. Actualmente, existen 18 depósitos aduaneros privados 

(Anexo 1) y 63 depósitos aduaneros públicos (Anexo 2) para el almacenamiento temporal de los 

vehículos importados.  Así mismo, estos depósitos han incluido en sus servicios la posibilidad de 

ofrecer servicios de modificación, perfección y reparación como lo realizan en los propios. Por 

ejemplo, los vehículos pueden acceder a:   

a) Limpieza del Vehículo: limpieza de la superficie de la unidad con cera e insumos ideales 

para el lavado. 

 b) Mantenimiento o Control Preventivo: control del sistema eléctrico, del sistema hidráulico 

y del motor, es decir,  lo concerniente a un mantenimiento de rutina 

 c) Nueva capa de color: pintado o lijado de la superficie externa del vehículo como la 

reconstrucción de piezas.  

Cabe precisar que Los Depósitos Aduaneros Autorizados son responsables de la recepción, 

permanencia, conservación, custodia, pérdida y salida de las mercancías mientras se encuentren 

en su poder, así como por los derechos y demás tributos que afecten la Importación de las 

mercancías, sin perjuicio de la responsabilidad penal o administrativa que corresponda. 

 Son los que fiscalizan y están pendientes del transporte desde el punto de origen hasta el 

punto de destino. Las principales empresas encargadas del transporte de los autos en “Cigüeñas” 
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son Transportes Francesca y Transporte Schiappacasse que reúnen cerca de 75 “cigüeñas” de 

transporte.  

Tabla N°7: Principales transportista de Vehículos. 

 

Fuente 21: Estadística, AAP (2018) - Elaboración propia  

Para el adecuado registro en los despachos absolutos o parciales se tiene en consideración el 

registro en el inicio ya que tendrá la responsabilidad en delante de cualquier cambio de peso, 

forma o modificación alguna que sufra la unidad y responderá antes las autoridades 

concernientes. 

Los principales depósitos brindan servicio de transporte y SVA (servicio de vigilancia 

aduanera). Vari Almacenes, SLA Y Derco concentran cerca del 60% de los almacenamientos de 

vehículos livianos.   

Agencias Cigüeñas Usuarios

Transportes 
Francesca 65

Derco- 
Maquinarias- 

Subaru, 
Divemotor, Sla. 

Transportes 
Schiappacasse 16

Derco - 
Divemotor

Transportes Pikango 80

Transportes El Paisa 11

Transportes Evertran 7
Transportes El 
Ciclón 10
Transportes Lletra 3

Principales Transportistas de autos
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Gráfico N°16: Porcentaje de participación de los principales Depósitos Aduaneros, entre 
públicos y privado, del Año 2017. 

 

A continuación, se presenta la lista de los depósitos aduaneros más demandados en los 

últimos años y la lista de clientes relacionados a ellos.  

Vari , 24.06%, 25%

SLA, 19.57%, 20%

Derco propio, 
16.27%, 17%

Neptunia, 16.20%, 
17%

LSA, 6.35%, 7%

APM Terminals, 
6.15%, 6%

Ransa Comercial, 
5.28%, 6%

Schiappacasse, 
1.71%, 2%

PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN DE LOS PRINCIPALES 
DEPÓSITOS ADUANEROS DEL AÑO 2017 

Fuente 22: Estadística y Estudios, Sunat (2018) ‐ Elaboración Propia
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Tabla N°8: Porcentaje de Participación de depósito aduanero y su capacidad. 

 

Fuente 23: Almacenes aduaneros, Sunat (2018) – Elaboración Propia 

Derco “Dealers” utiliza tanto su depósito aduanero privado como el público, Vari Almacenes, 

al contar con un exceso de vehículos que supera la capacidad de su depósito. Toyota del Perú 

utiliza dos depósitos públicos: Vari Almacenes y LSA.  

 

1.3 Definición de términos:  

 

 Transporte: es una actividad del sector terciario, comprendida como la movilización 

de cosas, personas, animales desde un punto inicial hasta un punto final en un vehículo 

dentro de un sistema y red de transporte. Una de las formas más usadas es el transporte 

multimodal que se caracteriza por utilizar más de un tipo de vehículo para completar 

el traslado de la mercancía contando solo con un contrato de transporte. 

https://www.gestion.org/que-es-el-transporte/ 

 

 Vehículos motorizados livianos: Se consideran 9 partidas arancelarias, Entre ellas se 

ubican los vehículos ensamblados con motor de émbolo alternativo. Los centímetros 

cúbicos deben ser mayor a 1,000 cm3 y menor o igual a 1,500 cm3; superior a 1,500 
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cm3, y menor o igual a 3,000 cm3; y superior a 3,000 cm3; autos a gasolina (<1,000 

CC), camionetas pick up, 4x4, vehículos autos con una carga igual o inferior a 4,537, 

todo terreno, station wagon. Se excluye a los vehículos de tres ruedas o menos. Las 

partidas arancelarias asociadas son: 8703.21.00.10, 8703.22.10.00, 8703.22.90.20, 

8703.23.10.00, 8703.23.90.20, 8703.31.10.00, 8703.31.90.20, 8703.32.10.00, 

8703.32.90.20. (SUNAT, 2017) 

 

 

 Depósitos aduaneros: Este tipo de régimen autoriza guardar los bienes que arriban al 

territorio nacional en depósitos aduaneros bajo custodia de Aduana. En este espacio, el 

bien puede permanecer almacenado sin haber realizado el pago de impuestos, tributos, 

derechos arancelarios, que necesariamente se aplican en caso se nacionalice o se 

solicité el cambio a otro régimen aduanero no suspensivo al pago de impuestos. El 

plazo máximo son 12 meses después de gestionar la Dam. 

 

 

 Depósitos públicos. Son depósitos aduaneros que tiene como cliente a cualquier 

usuario del comercio exterior. Puede ser de tres tipos: A, la garantía y responsabilidad 

recae en el titular del depósito; el de tipo B se diferencia dado que el depositante 

entrega la garantía y C, la cual es gestionado por la autoridad aduanera.  
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 Depósito Privado: Son depósitos aduaneros que almacenan bienes consignados a la 

empresa titular y dueña del recinto y esté destinada en el documento del transportista a 

mencionado almacén.  Sunat 

 

 

 

 Depósitos temporales: Este régimen se caracteriza por almacenar temporalmente 

mercancía objeto de operaciones aduaneros dentro de la zona primaria u oficinas 

aduaneros cercanos mientras los propietarios regularizan los trámites de 

nacionalización u otro régimen. El plazo máximo es de 30 días.  (Sunat)  

 

 Cadena Global de valor: Se refiere a la mezcla de actividades útiles para la realización 

y venta de un bien o servicio, la cual se efectúa en diferentes espacios geográficos. A 

cada actividad desarrollada se le conoce como eslabón de la cadena.  

 

 Concesionarios: Es un local comercial en la cual promotores de ventas promocionan 

los vehículos presentados para su vender en el medio de pago pactado.   

 

 

 Bienes de consumo: Son aquellos bienes finales y puestos a disposición del 

consumidor final para satisfacer las necesidades de los individuos de forma directa, 

luego de haber pasado por la cadena de producción. ((http://economipedia.com/) 
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 Bienes No duraderos: Es un bien que cuenta con un prolongado tiempo de uso y su 

uso se agota lentamente en el tiempo. Como los automóviles. 

(http://economipedia.com/) 

 

 

 Bienes Duraderos: Son aquellos bienes que se consumen en un limitado y rápido 

periodo de tiempo. (http://economipedia.com/) 

 

 Bienes Perecederos: Este grupo se refiere a aquellos bienes que por su naturaleza 

tienen un corto periodo de tiempo para su consumo. (http://economipedia.com/) 

 

  

 Bienes de capital: A diferencia de los bienes de consumo que son destinados al 

consumo directo por el usuario final. Los bienes de capital serán utilizados para la 

fabricación y/o producción del bien final. Es ese sentido, se le conoce como un bien 

intermedio. (http://economipedia.com/) 

 

 Materia Prima. Se refiere, en específico, al bien que será alterado en su composición 

natural para convertirse un producto final. (http://economipedia.com/) 

 

 Bill of lading: documento de seguimiento de la carga. Es emitido por el capitán del 

buque y sirve de sustento para comprobar que la mercadería se encuentra en trayecto 
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hacia el punto de destino en las condiciones consignadas. (Diccionario del comercio 

exterior - http://www.comercio-exterior.es 

 

 Mercancía Rodante: Se refiere a los productos que disponen de un motor 

(automóviles, camiones, etc). Busques Ro Ro Vessel – Roll On. Roll Off: Son 

aquellos busques destinados para el traslado de mercancía rodante. Poseen una rampa 

en la popa para el ingreso y salida de la mercancía rodante. (libro: transporte 

internacional: Josep Baena) 

https://books.google.com.pe/books?id=kT9qmN8D7REC&pg=PA14&lpg=PA14&dq

=mercancia+rodante&source=bl&ots=7GVEf1vOmk&sig=UWgylb922BkmxTvTrJxz

5W4hWwE&hl=es&sa=X&ved=2ahUKEwjA07D05_DdAhWFo1kKHWD-D-

YQ6AEwCnoECAcQAQ#v=onepage&q=mercancia%20rodante&f=false 
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Capítulo II: Plan de investigación  

 

2.1 Situación de la Problemática 

La importación de vehículos en el Perú es importante ya que la demanda del parque 

automotor es cubierta al 100%. En ese sentido, las unidades de importación de vehículo liviano 

han decrecido en un 0.70% (Según el índice CAGR: Tasa anual de crecimiento, la cual ha 

promediado la evolución anual de venta de vehículos nuevos desde el año 2013 al 2017. Gráfico 

N° 23) y el monto (en millones de soles) decrece en un 2.55% los últimos 5 años.   

Gráfico N°17: Índice de evolución anual de venta de Vehículos nuevos del año 2008 al 
2017 (Variación Porcentual) 

 

 

81%

-17%

57%

24% 27%

6%

-7% -8%

0%
6%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Índice de evolución anual de venta de vehículos nuevos de los Años 2008 -
2017    ( Variación Portcentual)

Fuente 24: Estadística, AAP (2018) ‐ Elaboración Propia

CAGR (2013 - 2017)= -0.7%
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Gráfico N° 18: Crecimiento de las Importaciones Peruanas de Vehículos Livianos (US$ 
millones) (2012 – 2017) 

 

 Además, se considera un sector muy relevante para la economía nacional ya que los 

vehículos livianos representan el 38.26% del total de vehículos importados, y a la vez el 36,86% 

del total de bienes de consumo duradero. Por lo tanto, analizaremos el rol que cumplen los 

depósitos aduaneros públicos en este proceso de importación ya que su uso es fundamental para 

el desarrollo del sector. Así mismo, dado la condición de primer depósito, la mayor parte de los 

vehículos importados son derivados al régimen de despacho aduanero – depósitos temporales. 

Muchos de ellos son públicos y pocos privados. Cuando la alta demanda sobre pasan los límites 

de su capacidad se ven obligadas a contratar más depósitos aduaneros públicos que, por un lado, 

están sujetos a altas rotaciones entre almacenes, lo cual implica trasladar unidades desde un 

punto a otro según las necesidades de ambas partes. Así mismo, se generan costos extras por el 

alto riesgo de sufrir ralladuras, daño en los aros, y gastos de reparación y, por el otro lado, ante 

factores externos, como el alza del índice de selectivo al consumo la tendencia de ventas se 

vuelve inexacta y las empresas importadoras se ven obligadas a contar con vehículos por mucho 
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Fuente 25: "Importación de vehículos livianos: lenta pero en recuperación", ComexPerú
(2018) ‐ Elaboración propia
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tiempo en los depósitos aduaneros públicos generando sobre costos de almacenamiento por cada 

unidad.  

Por tal motivo, este estudio tiene como objetivo analizar las causas del uso de los depósitos 

aduaneros públicos en el sector automotriz a través de la identificación de la capacidad, los 

tiempos de estadía dentro de los depósitos aduanero, los procesos y costos brindados a los 

importadores del sector y, por ende, compartir la información con las autoridades competentes y 

mundo académico a fin de contribuir a mejorar la competitividad logística del comercio 

internacional del sector automotriz.  

En cuanto a la capacidad, es la oferta o el nivel de atención que brinda para operar los 

depósitos aduaneros tanto como públicos y privados. Por otro lado, los tiempos de la operación, 

que están compuestos por los procesos desde el ingreso hasta la entrega de las unidades. Por 

último, los costos que tiene la operación durante el proceso, siendo uno de los más representante 

los servicios de los agentes involucrados como es el deposito aduanero. 

Poder comprender el comportamiento del sector automotriz situaciones adversas y tomar 

medidas de precauciones óptimas ante necesarios similares en el futuro.  
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2.2 Problema de la Investigación 

2.2.1 Problema General 

¿Los costos, tiempos y capacidad del uso de depósitos aduaneros públicos afectan a las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana?  

2.2.2 Problemas Específicos 

 ¿De qué manera los tiempos de almacenaje y uso de los depósitos aduaneros públicos 

perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana?  

 ¿Cómo influye la capacidad de los depósitos aduaneros públicos en las empresas 

importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana? 

 ¿De qué manera los costos de los depósitos aduaneros públicos perjudican a las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana? 

 

2.3 Hipótesis de la Investigación  

2.3.1 Hipótesis General 

Los costos, tiempos y capacidad del uso de depósitos aduaneros públicos afectan 

negativamente en las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana 

2.3.2 Hipótesis Específico 

 Los tiempos de uso de los depósitos aduaneros públicos perjudican a las empresas 

importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana. 

 La capacidad de los depósitos aduaneros públicos afecta a las empresas importadoras 

de vehículos livianos en Lima Metropolitana 

 Los costos de los depósitos aduaneros públicos perjudican a las empresas 

importadoras de vehículos livianos.  
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2.4 Objetivos de la Investigación 

2.4.1 Objetivo Principal 

Analizar los costos, tiempos y capacidad del uso de depósitos aduaneros públicos en las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana. 

2.4.2 Objetivos Específico 

 Analizar de qué manera los tiempos de uso de los depósitos aduaneros públicos 

perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana. 

 Analizar de qué manera la capacidad de los depósitos aduaneros públicos influye en las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana. 

 Analizar el impacto de los costos de los depósitos aduaneros públicos en la importación 

de vehículos livianos en Lima Metropolitana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

Capítulo III: Metodología del Trabajo 

3.1 Tipo de la Investigación 

El enfoque e esta investigación es descubrir la relación entre los depósitos aduaneros públicos 

y los importadores de vehículos livianos de Lima Metropolitana en función a la calidad del 

servicio ofrecido por parte de los depósitos aduaneros. Por lo tanto, Creswell (2013a) sugiere 

realizar investigación cualitativa ya que por su forma inductiva conforme avance la investigación 

se va analizando y relacionando conceptos la cual se ajusta al proceso exploratorio.  

3.1.1 Alcance de la investigación 

 

El propósito de este estudio de investigación es descubrir la influencia de los depósitos 

aduaneros en las empresas importadoras de vehículos livianos de Lima Metropolitana. El estudio 

exploratorio tiene el objetivo de analizar un tema de investigación del cual se tiene muchas 

incógnitas y poca información.  (Hernández R. F., 2010, pág. 90). Por lo tanto, se aplicará el 

estudio exploratorio en este trabajo de investigación para conocer la percepción de los depósitos 

y empresas importadoras en el proceso de almacenamiento de vehículos de importación bajo el 

régimen de depósitos aduaneros públicos. 

3.1.2 Diseño de la investigación 

El diseño etnográfico se caracteriza por pretender observar, comprender e ilustrar un sistema 

social complejo mediante la observación del suceso, integración de evidencias, obtenidas de 

diversas fuentes como los documentos y entrevistas para luego relacionarlas, en redes semánticas 

y obtener la descripción y análisis del sistema social. (Hernández R. F., 2010, pág. 482) Así 

mismo, estos diseños, tienden a abarcar el problema de investigación desde una perspectiva 

general hasta detenerse y enfocarse en los factores de mayor impacto para describir el sistema 
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(Costo, Capacidad y Tiempos). En este análisis, se estudia cada evidencia de manera inductiva 

con el propósito de conectar las respuestas y encontrar el vínculo con el resto de la información.  

3.2 Operacionalización de las Categorías 

El presente estudio de carácter cualitativo sobre el uso de depósitos aduaneros públicos en las 

importaciones de vehículos livianos se ha dividido la muestra en dos grupos, tanto en 

importadores de vehículos livianos y depósitos aduaneros. En ese sentido, las variables que 

guardan relación con las preguntas, objetivos e hipótesis específicas se encuentran en función al 

perfil de cada muestra y serán respondidas mediante la entrevista a profundidad semi 

estructurada. Categorización    Definición de las categorías 

Gráfico N°19: Matriz de Operacionalización de las Categorías 

 

Fuente 26: Elaboración Propia 



44 
 

3.3 Proceso de Muestreo  

3.3.1 Población de estudio  

Las poblaciones seleccionadas para el presente estudio de investigación son las siguientes, la 

población de importadores de vehículos está conformada por 17 empresas según información 

obtenida de la Asociación Automotriz del Perú y el segundo grupo que está conformado por los 

depósitos aduaneros en Lima Metropolitana siendo 110 de los cuales para la investigación se 

considerara aquellos depósitos que almacenen vehículos,  llegando a reducir nuestra segunda 

población a 12 depósitos que se dedican al rubro de almacenamiento de vehículos según 

información brindada por Sunat y el área de ingeniería de Vari Almacenes S.A.C.  

A continuación, se presenta la población, que representa a las empresas importadoras de 

vehículos de la investigación: 

Tabla N° 6 : Principales importadores del Perú y su participación en el año 2017. 

 

Fuente 27: Estadística y Estudios, AAP (2018) – Elaboración Propia 
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Por otro lado, se presenta la población, que representa a los depósitos aduaneros que atienden 

al sector automotriz de la investigación: 

Tabla N° 9: Porcentaje de Participación de depósito aduanero y su capacidad. 

 

Fuente 28: Estadística, Varia almacenes (2018) – Elaboración Propia 

3.3.2 Tamaño de la muestra  

Según Daymon (2010) las muestras de una investigación cualitativa no deben ser utilizadas 

para representar a una población. Es por ello, que suelen ser no probabilísticas y, por lo tanto, no 

hay parámetros exactos que modelen la muestra más allá de los casos que el investigador crea 

conveniente presentar para comprender ampliamente el contexto y el problema de investigación 

planteado. Como decía Roberto Hernández Galicia: los estudios Cualitativos son artesanales, 

"trajes hecho a las medidas de las circunstancias".  

El tipo de muestra corresponde a una muestra homogénea y el aporte de los expertos. En estos 

casos se reúne a un grupo de individuos o individuo que poseen características similares. Por lo 

tanto, entrevistaremos a representantes de cada empresa participante. 

El método de selección de la muestra es no probabilístico y la técnica escogida es el muestreo 

por conveniencia la cual se ajusta al criterio del investigador al seleccionar características 

similares en su muestra.  
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Usuarios de servicios:  

a) Empresas Importadores de Vehículos: Derco (18.41%), Toyota del Perú (17.38), 

Gildemeister (17.06), SK Bergé (14.86%) estas empresas representan el 67.71% 

del sector, el motivo de la muestra para este grupo es porque, son los tres grupos 

más importantes y representan una parte considerable del sector en los últimos 

años. 

Tabla N°10: Porcentaje de la muestra de importadores para la investigación 

 

Fuente 29: Estadística y Estudios, Sunat (2018) – Elaboración Propia 

 

b) Prestadores de servicios: Depósitos Aduaneros: Vari almacenes SAC. (24.06%), SLA 

(19.57), Derco Privado (16.27%), Neptunia (16.20%) y Ransa Comercial (5.28%) estas 

empresas representan el 81.38% del mercado de depósitos aduaneros que almacenan 

vehículos.   
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Tabla N°11: Porcentaje de la muestra depósito aduanero para la investigación 

 

Fuente 30: Estadística y Estudios, Sunat (2018) – Elaboración propia.  

Asimismo, se realizará una entrevista a profundidad a un representante de la Asociación 

Automotriz del Perú debido a que es el ente que vela por el desarrollo del sector automotriz y 

controla los procesos de importación de vehículos. En ese sentido, el aporte informativo es 

neutro y basto para el análisis.  

 

3.4 Instrumentos Metodológicos para el recojo de la investigación  

Para el enfoque cualitativo, los datos obtenidos servirán para analizar y comprender a 

profundidad el estado de la cuestión y responder a la pregunta de investigación lo cual generará 

nuevo conocimiento. En este sentido, se ha visto conveniente realizar entrevistas a profundidad 

tanto a los grupos empresariales importadores de autos livianos más representativas y a los 

depósitos aduaneros que almacenen vehículos con mayor participación en el sector automotriz a 

fin de tener un amplio y coherente enfoque.  

La herramienta utilizada para recolectar datos de primera fuente serán las entrevistas a 

profundidad cualitativa semi estructurada que se caracteriza por contar con una pauta, como hilo 

conductor, y la intervención esporádica del entrevistador para introducir nuevas preguntas que 

contribuyan a adquirir más información relevante del caso y encuestas. (Hernández R. F., 2010) 
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Capítulo IV. Desarrollo y Aplicación  

4.1 Aplicación Principal 

4.1.1 Entrevista a Profundidad y uso de Atlas TI 

Para el desarrollo del trabajo de investigación el equipo elaboró las preguntas a profundidad 

en función a las 3 variables en estudio y en función al perfil del entrevistado ya sea de la muestra 

de importadores o en la muestra de depósitos. El procedimiento para la elaboración de la 

entrevista a profundidad se mostrará a continuación.  

1.- Se busca dirección de las empresas, los números de teléfono por medio de contactos y por 

la página web.  

2.- Luego de contar con los datos del especialista se procede a solicitar una carta de 

presentación a las oficinas de la Facultad de Negocios.3.- Después se realiza lastrevistas a 

profundidad en la fecha y hora programada. 

4.- Se envía las preguntas de las entrevistas a profundidad vía email a los especialistas que no 

pudieron acceder a entrevistas presenciales.  

5.- Se recopilan las entrevistas realizadas y se trascriben. 

6.- Se categoriza las respuestas a cada variable asociada. 

7.- Se codifica en Atlas. Ti las entrevistas. 

8.- Se elabora cuadros y mapas semánticos con la codificación. 

9.- Se analiza la información en redes inteligentes asociadas. 

Gráfico N°21: Procedimiento de la Aplicación y desarrollo de la información.  

 

Fuente 31: Elaboración Propia 
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4.1.2 Directorio de Empresas 

El directorio de contactos presentado a continuación describe el nombre del contacto, tipo de 

muestra al que pertenece, nombre y área de la empresa en que labura, teléfonos y/o correos 

electrónicos. En el desarrollo de la investigación se genero un directorio en busqueda de nuestras 

entrevista, algunos de los miembro del directorios son contactos directos y otros por contactos de 

terceros.  

Tabla N°12: Directorio de Contactos 

Empresa Perfil  
Contact
o 

Área  Móvil Correo 

Derco 
Importado
r y 
depósito 

Fredy 
Acosta 

Operaciones 986603156 fredy.acosta@derco.pe 

SK Bergé 
Importado
r 

Roberto 
Vidal 

Operaciones  982087204 rvidalmartel31@gmail.com  

Gildemeiste
r 

Importado
r y 
Depósito 

Christian 
A. 
Medina 
Vigil 

Operaciones 998150847
cmedina@gildemeisters.com
.pe 

Toyota del 
Perú 
(Operador) 

Importado
r 

Gustavo 
Donayre 
Morón 

Operaciones 981159833
Donayre.gustavo@gmail.co
m 

Neptúnia Depósito 
Erika 
Rojas 

Encargada 
de la unidad 
de negocios 
de Logística 
Vehicular 

 -  erikarh88@gmail.com 

Servicio 
Logístico A. 

Depósito 
Jonathan 
Piperis 

Operaciones   - 
JpiperisC@sla.com.pe 

Vari 
almacenes  

Depósito 
Aarón 
Santos 
Ríos 

Operaciones 941417839 asantos@varialmacenes.com 

Ransa 
Comercial 

Depósito 
Óscar 
Sáenz 

Operaciones 944735967
osaenz@ransacomerncial.co
m 

 

Fuente 32: Elaboración Propia 
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4.1.3 Guía de Preguntas 

Luego te determinar el directorio se procedió a realizar la guía de preguntas tanto para 

importadores (usuarios) y depósitos aduaneros. El criterio utilizado para definir las preguntas 

está en función al concepto operacional de las variables. A continuación, se presentan ambas 

guías en los anexos.  
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Capítulo V. Análisis de los Resultados 

5.1 Análisis y Resultados – Atlas ti 

El análisis de la información obtenida a través de entrevistas presenciales y por medio de 

correos electrónico se analiza en el programa de análisis de información cualitativa llamado 

ATLAS TI8 el cual es un software que cuenta con un grupo de herramientas que sirve para el 

análisis cualitativo de grandes cuerpos textuales, notas, imagines y videos. Cada herramienta 

sofisticada ayuda a organizar, reagrupar y gestionar el material de manera creativa y, al mismo 

tiempo sistemático. 

Gráfico 22: Uso de programa Atlas. Ti 

 

Fuente 33: Elaboración Propia.  
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5.1.1 Perfil de la Muestra 

Las 4 entrevistas a los principales importadores de vehículos livianos y las 5 entrevistas 

realizadas a los depósitos aduaneros con mayor participación de mercado en Lima Metropolitana 

se respondieron en su totalidad por los trabajadores especialistas. La entrevista se desarrolló en 

dos fases. La primera fase eran preguntas generales para el conocimiento general del sector 

automotriz y la segunda fase obedece a una serie de preguntas semi estructuradas que responden 

a las variables en estudio.  

Los resultados de la primera fase, muestran que el 75% de los encuestados consideran una 

ralentización en los niveles de importación de vehículos automotriz y que se ha visto afectado a 

mayor escala en los últimos meses tras el incremento del índice selectivo al consumo a los 

vehículos importados. Sin embargo, el 50% a pesar de ello, lograron expandir sus negocios 

(depósitos en zonas aledañas o concesionarios de venta en provincia) e incluso aplican 

estrategias de diversificación de productos y marcas a fin de potenciar la fuerza de ventas. Así 

mismo, de las empresas que no les han ido muy bien los últimos meses cuentan con planes de 

mejora en sus instalaciones y servicios ya que por unanimidad consolidan la idea de adaptarse al 

cambio y lograr la estabilidad económica, que hoy no la tienen, en el sector.  

Por otro lado, el 75% de los entrevistados considera que los depósitos aduaneros públicos son 

una parte importante del proceso de importación de vehículos. Mientras que el 25%, del otro 

grupo, prefieren nacionalizar todos sus productos al arribo al territorio nacional (Perú) o utilizan 

depósitos aduaneros privados para uso exclusivo de su marca.   
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5.1.2 Variable Capacidad - Percepción del Importador de vehículos livianos 

 

¿Cómo influye la capacidad de los depósitos aduaneros en las empresas importadoras de 

vehículos livianos en Lima Metropolitana? 

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico:” Analizar de qué manera la 

capacidad de los depósitos aduaneros influye en las empresas importadoras de 

vehículos livianos en Lima Metropolitana.”  Se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo 

influye la capacidad de los depósitos aduaneros en las empresas importadoras de 

vehículos livianos en Lima Metropolitana? La cual a través de la herramienta Atlas Ti se 

relacionaron 4 preguntas de importadores de vehículos. A continuación, se procederán 

a mostrar los resultados que fueron obtenidos en las entrevistas a profundidad. 

Gráfico N°23: Mapa Semántico que responde al objetivo específico según importadores 
de acuerdo a la variable capacidad 

 

Fuente 34: Elaboración Propia  
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Tabla N° 13: ¿Qué tipo de depósito aduanero utilizan? 

 

Fuente 35: Elaboración Propia  

 

Gráfico N°24: ¿Qué tipo de depósito aduanero utilizan?  

 

Fuente 36: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvieron seis 

respuestas y se puede concluir que el 50% dan como respuesta a la pregunta 

depósito aduanero privado, es decir, que tiene su propio depósito aduanero para 

almacenar sus unidades importadas. El 33% de respuesta utiliza el depósito 

aduanero público y solo el 17% tiene un depósito simple para almacenaje.  
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Tabla 14: ¿Qué los decide a utilizar un depósito público frente a su depósito privado? 

 

Fuente 37: Elaboración Propia  

Gráfico N°25: ¿Qué los decide a utilizar un depósito público frente a su depósito 
privado? 

 

Fuente 38: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvieron siete 

respuestas y se puede concluir que el 43% dan como respuesta a la pregunta que 

es por un tema de estrategia para sus organizaciones. El 29% de las respuestas 

señalaron que es por un tema de capacidad, el 14% de las respuestas fueron por 

políticas de las compañías y el otro 14% restante por el precio en la tarifa. 
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Tabla 15: ¿Les facilita o les genera una ventaja el uso de depósito aduanero públicos? 

 

 

Fuente 39: Elaboración Propia  

 
Gráfico N°26: ¿Les facilita o les genera una ventaja el uso de depósito aduanero 

públicos? 

 

Fuente 40: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvieron cuatro 

respuestas y se puede concluir que el 50% dan como respuesta a la pregunta que si 
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les facilita o les genera una ventaja el uso de depósito aduanero público. Mientras, 

el otro 50% le es indiferente el uso de depósito de aduanero púbico. 

 

Tabla N° 16: ¿En caso de existe daño en el traslado de vehículos entre almacenes quien 
lo asume? 

 

Fuente 41: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 26: ¿En caso de existe daño en el traslado de vehículos entre almacenes quien 
lo asume? 

 

Fuente 42: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvieron cuatro 

respuestas y se puede concluir que el 75% dan como respuesta a la pregunta que 
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se evalúan los daños de traslados en los almacenes y se cobra al responsable. Por 

otro lado, el 25% dice que los daños en los traslados en los almacenes los cubre el 

seguro. 

5.1.3 Variable Tiempo – Percepción del Importador de Vehículos livianos 

¿De qué manera los tiempos de uso de los depósitos aduaneros perjudican a las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana?  

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico:” Analizar De qué manera los tiempos de uso 

de los depósitos aduaneros perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima 

Metropolitana” Se planteó la siguiente pregunta: ¿De qué manera los tiempos de uso de los 

depósitos aduaneros perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima 

Metropolitana?  

 La cual a través de la herramienta Atlas Ti se relacionaron 3 preguntas de importadores a 

continuación se procederán a mostrar los resultados que fueron obtenidos en las entrevistas a 

profundidad. 
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Gráfico N°27: Mapa Semántico que responde al objetivo específico según importadores 
de acuerdo a la variable tiempo 

 

Fuente 43: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 17: ¿Cómo percibes la evolución de las tarifas de los depósitos aduaneros? 

 

Fuente 44: Elaboración Propia  
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Gráfico N°28: ¿Cómo percibes la evolución de las tarifas de los depósitos aduaneros? 

 

Fuente 45: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvieron cuatro 

respuestas y se puede concluir que el 75% dan como respuesta que se ha 

mantenido la tarifa en los depósitos aduaneros y otro 25% de respuestas que las 

tarifas de los depósitos aduaneros han decrecido. 

 

 

 

Tabla N°18: ¿Los vehículos han permanecido mayor tiempo almacenados en depósitos? 

 

Fuente 46: Elaboración Propia  

 

0%

75%

25%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

CRECIENTES SE MANTIENEN DECRECIENTES



61 
 

Gráfico N° 29: ¿Los vehículos han permanecido mayor tiempo almacenados en 
depósitos? 

 

Fuente 47: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvo cuatro 

respuestas y se puede concluir que el 100% dan como respuesta que si los 

vehículos vienen permanecido mayor tiempo en los depósitos aduaneros y a 

incrementando la cantidad de unidades almacenadas en los depósitos aduaneros. 

 

 

 

Tabla N° 19: ¿La rotación promedio por unidad? 

 

Fuente 48: Elaboración Propia – Entrevistas (2018) 
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Gráfico N° 30: ¿La rotación promedio por unidad? 

 

 

Fuente 49: Elaboración Propia – Entrevistas (2018) 

De los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvieron 

cuatro respuestas y se puede concluir que el 50% indica que el tiempo promedio 

de rotación de un vehículo se da entre 2 a 4 meses y otro 25% de respuestas que el 

tiempo promedio es menor a dos meses desde su instancia al depósito y el otro 

25% indica que el tiempo promedio de rotación de un vehículo se da al superar los 

6 meses.  

 

5.1.4 Variable Costos - Percepción del Importador de Vehículos livianos 

¿De qué manera los costos de los depósitos aduaneros perjudican a las empresas 

importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana? 

 

0 ‐2 meses 
25%

2 ‐ 4 meses 
50%

4 ‐ 6 meses 
0%

6 a más
25%



63 
 

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico:” Analizar el impacto de los costos de los 

depósitos aduaneros en la importación de vehículos livianos en Lima Metropolitana” se planteó 

la siguiente pregunta: ¿De qué manera los costos de los depósitos aduaneros perjudican a las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana? La cual a través de la 

herramienta Atlas Ti se relacionaron 5 preguntas de importadores a continuación se procederán a 

mostrar los resultados que fueron obtenidos en las entrevistas a profundidad. 

Gráfico N° 31: Mapa Semántico que responde al objetivo específico según importador 
de acuerdo a la variable costos 

 

Fuente 50: Elaboración Propia (Atlas ti) – Entrevista a importadores  
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Tabla N°20: ¿En qué proceso de la cadena logística existe mayores complicaciones o 
presentan problemas? 

Fuente 51: Elaboración Propia 

Gráfico N° 32: ¿En qué proceso de la cadena logística existe mayores complicaciones o 
presentan problemas? 

 

 

Fuente 52: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvo diez 

respuestas y se puede concluir que el 40% dan como respuesta que las mayores 

complicaciones o problemas se generan en el traslado, el 30% de respuestas 

menciona que es generado en el puerto, el 20% de respuesta dice que en los 

depósitos aduaneros se presentan problemas y 10% considera que estos problemas 

vienen de fábrica de origen. 
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Tabla N° 21: ¿Existe márgenes para este tipo de problemas? 

 

Fuente 53: Elaboración Propia  

Gráfico N° 33: ¿Existe márgenes para este tipo de problemas? 

 

Fuente 54: Elaboración Propia – Entrevistas (2018) 

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvo cuatro 

respuestas y se puede concluir que el 50% dan como respuesta que los márgenes 

parar los daños son de 0% a 5% y para el otro 50% de respuestas dice que los 

márgenes están en 5% a 15% para los problemas. Cuando hablamos de problemas 

decimos de daños, faltante de piezas, entre otros. 
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Tabla N° 22: ¿Estos costos se trasladan al consumidor o quien los asume? 

 

Fuente 55: Elaboración Propia  

Gráfico N° 34: ¿Estos costos se trasladan al consumidor o quien los asume? 

 

Fuente 56: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvo doce 

respuestas y se puede concluir que el 50% dan como respuesta que los márgenes 

parar los daños son de 0% a 5% y para el otro 50% de respuestas dice que los 

márgenes están en 5% a 15% para los problemas. Cuando hablamos de problemas 

decimos de daños, faltante de piezas, entre otros. 
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Tabla N° 23: ¿Cuáles son los sobre costos usuales de la operación? 

 

Fuente 57: Elaboración Propia – Entrevistas (2018) 

Gráfico N° 35: ¿Cuáles son los sobre costos usuales de la operación? 

 
 

Fuente 58: Elaboración Propia – Entrevistas (2018) 

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvo seis 

respuestas y se puede concluir que el 50% dan como respuesta que el sobre stock 

es el costo más usual, tanto para maniobrabilidad en el traslado, perdidas de 

autopartes y otros tienen 17% cada uno en respuestas con respecto a los costó en 

la operación logística. Con esto, podemos decir que los inventarios están 

creciendo en opinión del 50% de respuestas. 
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Tabla N°24: ¿Han presentado daños de las unidades dentro de los depósitos aduaneros? 

 

Fuente 59: Elaboración Propia  

 
Gráfico N° 36: ¿Han presentado daños de las unidades dentro de los depósitos 

aduaneros? 

 

Fuente 60: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cuatro entrevistas realizadas se obtuvo cuatro 

respuestas y se puede concluir que el 75% dan como respuesta que si han 

presentado daños en unidades en los depósitos aduanero y el otro 25% respondió 

que no ha presando daños dentro de los depósitos aduaneros.} 
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5.1.5 Variable Capacidad – Percepción de los Depósitos Aduaneros 

¿Cómo influye la capacidad de los depósitos aduaneros en las empresas importadoras de 

vehículos livianos en Lima Metropolitana? 

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico:” Analizar de qué manera la 

capacidad de los depósitos aduaneros influye en las empresas importadoras de 

vehículos livianos en Lima Metropolitana.”  Se planteó la siguiente pregunta: ¿Cómo 

influye la capacidad de los depósitos aduaneros en las empresas importadoras de 

vehículos livianos en Lima Metropolitana? La cual a través de la herramienta Atlas Ti se 

relacionaron 4 preguntas a depósitos aduaneros que solo almacenan vehículos. A 

continuación, se procederán a mostrar los resultados que fueron obtenidos en las 

entrevistas a profundidad. 

 

Gráfico N°37: Mapa Semántico que responde al objetivo específico según depósitos 
aduaneros de acuerdo a la variable capacidad. 

 

Fuente 61: Elaboración Propia  
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Tabla N°25:¿Qué medidas toman para el decrecimiento de sus ingresos? 

 

Fuente 62: Elaboración Propia  

Gráfico N° 38: ¿Qué medidas toman para el decrecimiento de sus ingresos? 

 

Fuente 63: Elaboración Propia – Entrevistas (2018) 

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvieron nueve 

respuestas y se puede concluir que el 33% dan como respuesta a la pregunta que 

reducen los costos como medidas por el decremento de ingresos. También, un 

22% considera que deben realizar alianzas estratégicas y otro 22% opina que 

deben captar nuevas marcas para contrarrestar este decremento de ingresos. Por 

Alianzas 
Estratégica, 22%

Nuevos Servicios, 
11%

Reducir Tarifa, 
11%Captar Nuevas 

Marcas, 22%

Reducción de 
Costos, 33%



71 
 

último, otros dos grupos de 11% creen que deberían brindar nuevos servicios o 

reducir la tarifa. 

Tabla N° 26: ¿El depósito aduanero es parte esencial para el proceso de 

importación? 

 

Fuente 64: Elaboración Propia  

 
Gráfico N°39: ¿El depósito aduanero es parte esencial para el proceso de importación? 

 

Fuente 65: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 60% dan como respuesta que, si es parte 

esencial el depósito aduanero, un 20% respuestas les es indiferente y otro 20% 

considera que no es esencial el depósito aduanero en el proceso de importación. 
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Tabla N° 27: ¿En algún momento ha superado su capacidad máxima como depósito? 

 

Fuente 66: Elaboración Propia  

Gráfico N°40: ¿En algún momento ha superado su capacidad máxima como depósito? 

 

Fuente 67: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 100% dan como respuesta que, si en algún 

momento han superado su capacidad máxima en los depósitos aduaneros. 
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Tabla N° 28: ¿Por qué cree que hacen uso del depósito público frente a su depósito 
privado? 

 

Fuente 68: Elaboración Propia 

Gráfico N° 41: ¿Por qué cree que hacen uso del depósito público frente a su depósito 
privado? 

 

Fuente 69: Elaboración Propia  

 

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 60% dan como respuesta que, es un tema 

estratégico en uso de depósito aduanero público frente un depósito aduanero 
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privado, el 20% opina que puede ser un tema de capacidad y el otro 20% restante 

que lo hacen porque no es Core de negocio al que se dedican. 

 

 

5.1.6 Variable Tiempo - Percepción de los Depósitos Aduaneros 

¿De qué manera los tiempos de uso de los depósitos aduaneros perjudican a las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana?  

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico: “Analizar De qué manera los tiempos de uso 

de los depósitos aduaneros perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima 

Metropolitana” Se planteó la siguiente pregunta: ¿De qué manera los tiempos de uso de los 

depósitos aduaneros perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima 

Metropolitana?  

 La cual a través de la herramienta Atlas Ti se relacionaron 4 preguntas a depósitos aduaneros 

de vehículos. A continuación, se procederán a mostrar los resultados que fueron obtenidos en las 

entrevistas a profundidad. 
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Gráfico N° 42: Mapa Semántico que responde al objetivo específico según depósito de 
acuerdo a la variable Tiempo 

 

 

Fuente 70: Elaboración Propia  
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Tabla N° 29: ¿Qué estrategia están tomando para aumentar la rotación de vehículos? 

 

Fuente 71: Elaboración Propia  

Gráfico N° 43: ¿Qué estrategia están tomando para aumentar la rotación de vehículos? 

 

Fuente 72: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 100% dan como respuesta que no realizan 

ninguna acción para aumentar la rotación de vehículos, es decir, que los depósitos 

aduaneros no pueden influir en la rotación de sus clientes.  
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Tabla N° 30: ¿A ustedes que más les convienen que las unidades se queden por un 
tiempo prolongado o que tengo una alta rotación? 

 

Fuente 73 : Elaboración Propia  

Gráfico N° 44: ¿A ustedes que más les convienen que las unidades se queden por un 
tiempo prolongado o que tengo una alta rotación? 

  

Fuente 74: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 100% dan como respuesta que la alta 

rotación les conviene a los depósitos aduaneros, es decir, que mientras más 

rotación tienen más rentables son. 
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Tabla N° 31: ¿Las tarifas de los depósitos aduaneros han venido creciendo, reduciendo o 

manteniendo? 

 
 

 

Fuente 75: Elaboración Propia  

Gráfico N° 45: ¿Las tarifas de los depósitos aduaneros han venido creciendo, reduciendo 
o manteniendo? 

 
 

Fuente 76: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvieron cinco 

respuestas y se puede concluir que el 75% dan como respuesta que las tarifas en 

los depósitos aduaneros se mantienen, mientras el 25% responde que decrecieron 

las tarifas en los depósitos aduaneros.  

 

 

 

 

CRECIENTES, 
0%

SE 
MANTIENEN

, 75%

DECRECIENT
ES, 25%



79 
 

 
Tabla N° 32: ¿Cómo es el flujo de almacenamiento de los vehículos? 

 

Fuente 77: Elaboración Propia  

Gráfico N° 46: ¿Cómo es el flujo de almacenamiento de los vehículos? 

 

Fuente 78: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 60% dan como respuesta que el flujo de 

almacenamiento de los vehículos tiene una baja rotación y el 40% restante 

responde que el flujo de almacenamiento de los vehículos tiene una mediana 

rotación.  
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5.1.7 Variable Costos -  Percepción de los Depósitos Aduaneros 

¿De qué manera los costos de los depósitos aduaneros perjudican a las empresas 

importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana? 

Para dar respuesta a nuestro objetivo específico: “Analizar el impacto de los costos de los 

depósitos aduaneros en la importación de vehículos livianos en Lima Metropolitana” se planteó 

la siguiente pregunta: ¿De qué manera los costos de los depósitos aduaneros perjudican a las 

empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana? La cual a través de la 

herramienta Atlas Ti se relacionaron 5 preguntas a depósitos aduaneros de vehículos se 

procederán a mostrar los resultados que fueron obtenidos en las entrevistas a profundidad. 

Gráfico N° 47: Mapa Semántico que responde al objetivo específico según el depósito 
aduanero de acuerdo a la variable costos 
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Fuente 79: Elaboración Propia  

 
Tabla N° 33: ¿El decrecimiento de las ventas de unidades afecta a la organización o es 

una oportunidad? 

 

Fuente 80: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 48: ¿El decrecimiento de las ventas de unidades afecta a la organización o es 
una oportunidad? 

 

Fuente 81: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 60% dan como respuesta que es una 

oportunidad el decrecimiento de las ventas de unidades, debido a que los 

almacenes se llenan más y el 40% de respuesta considera que es una amenaza el 

decrecimiento de las ventas de unidades. 
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Tabla N°33: ¿Ha presentado problemas logísticos en las operaciones? 

 

Fuente 82: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 49: ¿Ha presentado problemas logísticos en las operaciones? 

 

Fuente 83: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo ocho 

respuestas y se puede concluir que el 38% dan como respuesta que el problema 

logístico es maniobrabilidad en la operación, seguido por el 25% de respuesta dice 
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que el traslado el problema logístico y el 13% para cada uno siendo las perdidas, 

faltantes y recargos adiciones son los problemas logísticos en la operación. 

 
 

Tabla N° 34: ¿En cuanto a sus tarifas de precio como creen han estado sus tarifas 
acordes al mercado? 

 

Fuente 84: Elaboración Propia  

 

 
Gráfico N° 50: ¿En cuanto a sus tarifas de precio como creen han estado sus tarifas 

acordes al mercado? 

 

Fuente 85: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo siete 

respuestas y se puede concluir que el 71% dan como respuesta que las tarifas son 
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equilibradas de acorde al mercado y el 29% respondió que las tarifas con 

competitivas. 

 

Tabla N°35: ¿Quién asume los daños de las unidades dentro del almacén? 

 

Fuente 86: Elaboración Propia  

Gráfico N°51: ¿Quién asume los daños de las unidades dentro del almacén? 

 

Fuente 87: Elaboración Propia 

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvieron cinco 

respuestas y se puede concluir que el 80% dan como respuesta que los daños 

dentro del almacén los asume el almacén y el 20% restante respondo que se 

evalúa y se cobrar al responsable a los daños de las unidades dentro del almacén. 
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Tabla N°36: ¿Cómo contrarrestan este tipo de daños dentro de los depósitos o que acciones 

toman? 

 

Fuente 88: Elaboración Propia  

 

Gráfico N° 52: ¿Cómo contrarrestan este tipo de daños dentro de los depósitos o que 
acciones toman? 

 

Fuente 89: Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 60% dan como respuesta que las acciones 

que toman son las capacitaciones a las personas, el 20% responde que aplica 
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renegociaciones con clientes y el 20% restante respondió que implementan más 

personal para contrarrestar los daños en el almacén. 

Tabla 37: ¿Qué margen manejan de daños asumidos en sus tarifas? 

 

Fuente 90: Elaboración Propia 

 

Gráfico N° 53: ¿Qué margen manejan de daños asumidos en sus tarifas? 

 

Fuente 91 : Elaboración Propia  

Los resultados obtenidos de las cinco entrevistas realizadas se obtuvo cinco 

respuestas y se puede concluir que el 60% dan como respuesta que los márgenes 

de daños asumidos están entre 0% a 5%, un 20% respondió que los márgenes 

están en 5% a 15% y otro 20% respondió que los márgenes están en 15% a 35%. 

60%

20% 20%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

0% a 5% 5%a 15 15% a 35% 35% a 55%

(0‐5 ]5‐15[ ]15‐35[ ]35‐55[



87 
 

Conclusiones y Recomendaciones 

Para derivar a la conclusión del presente estudio de investigación cualitativo “Análisis del uso 

de los depósitos aduanero en las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima 

Metropolitana” se tuvo que utilizar el método de recolección de datos, a través del uso de la 

herramienta de las entrevistas a profundidad aplicada nuestras dos muestras. Por un lado se 

investigó a las cuatro empresas Importadoras del sector automotriz en Lima Metropolitana con 

mayor presencia en el mercado y a los cinco Depósitos Aduaneros que almacenan mayor 

volumen de vehículos en Lima Metropolitana. Los resultados de las entrevistas fueron utilizados 

para validar la hipótesis: “Los costos, tiempos y capacidad del uso de depósitos aduanero afectan 

negativamente en las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima Metropolitana” la 

cual fuese confirmada o refutada según la investigación. A continuación, presentaremos lo 

concluido a partir del desarrollo y análisis elaborado.  

 

Conclusión 1: 

Como respuesta a nuestro objetivo principal e hipótesis “Los costos, tiempos y capacidad 

del uso de depósitos aduaneros afectan negativamente en las empresas importadoras de vehículos 

livianos en Lima Metropolitana”. 

En la investigación se concluye que los costos, tiempos y capacidad del uso de depósitos 

aduaneros públicos no afectan negativamente a las empresas importadoras del sector automotriz, 

ya que ellos la utilizan como una punto estratégico operacional a los depósitos aduaneros 

públicos, que les permite almacenar las unidades en territorio nacional (zona primaria) sin pagar 

los impuestos de importación hasta su venta del mismo (ser nacionalizarse); es decir, les ayuda 

financieramente correspondiente a su liquidez, debido a que dispones de un plazo pagar los 
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impuesto de la importación  al estar dentro de un depósito aduanero custodiado por Aduanas en 

territorio nacional (zona primeria).  

Por otro lado, los tiempos de almacenaje de las unidades son más altos en comparación de los 

últimos años, a causa de un factor externo que ha afectado al sector. Sin embargo, los expertos 

comentan que se va regularizar o el cliente ya no siente el impacto del índice selectivo al 

consumo (ISC) en el corto tiempo.  En cuanto a las capacidades de los depósitos, los 

importadores están contentos por el buen servicio y el interés en mejorar de los depósitos 

aduaneros en el sector, incluso la mayoría de depósitos aduaneros públicos ha producido nuevos 

servicios brindados por los almacenes como el de mantenimiento, que viene a ser un proceso de 

control a diario para garantizar el correcto funcionamiento del vehículo en todo momento hasta 

el despacho del mismo. Además, algunos depósitos aduaneros brindan servicios de PDI, que es 

el proceso de verificación de los estándares de calidad de cada marca por mecánicos, lavadores, 

pintores, entre otros. Por últimos, el costo por almacenar un vehículo se ha mantenido en el 

tiempo, es decir, las tarifas son regulares y les ayuda a los importadores a medir sus costos y a 

concentrarse en su modelo de negocio que es la venta de unidades y no salir del mismo, 

ocupándose de la actividad central. 
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Conclusión 2: 

Como respuesta a nuestro objetivo específico e hipótesis “Los tiempos de uso de 

los depósitos aduaneros perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos 

en Lima Metropolitana”. Los tiempos promedios de almacenaje han aumentado, 

haciendo que la rotación sea menos fluida. Ello genera que sus stocks aumenten, pero 

según nuestros entrevistados estos costos son mínimos y es por la coyuntura actual 

(alza del ISC) que vive el sector en general que se equilibraría en un corto plazo. 

También, se señala que luego de los cambios inesperados que afecto al mercado como 

el Índice Selectivo al Consumo (ISC) puedan plantearse estrategias tanto comerciales 

como operativas para incrementar la fuerza de ventas. 

Conclusión 3: 

Como respuesta a nuestro objetivo específico e hipótesis “La capacidad de los 

depósitos aduaneros afecta a las empresas importadoras de vehículos livianos en Lima 

Metropolitana”. La capacidad no afecta a afecta a las empresas importadoras de 

vehículos livianos, en la investigación dio como resultado que los depósitos aduaneros 

han llegado a superar su capacidad máxima, pero se han preocupado de ofrecer 

alternativas de solución para aumentar su capacidad, la mayoría respondió que al 

superar la capacidad alquilaban otros inmuebles y de acuerdo a las proyecciones que 

les mandaban los importadores ellos buscaban un lugar que les sea rentable. Otros 

aplicaban acciones como colocar unidades vehiculas en los pasadizos o pistas para 
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ganar capacidad. Por otro lado, algunos importadores aprovechaban la oportunidad de 

tener más unidades en los depósitos aduaneros para renegocias las tarifas a su favor u 

obtener otro tipo de beneficio. 

Conclusión 4: 

Como respuesta a nuestro objetivo específico e hipótesis “Los costos de los 

depósitos aduaneros perjudican a las empresas importadoras de vehículos livianos”.  

Los costos no perjudican a los importadores de vehículos livianos debido a que en la 

investigación se evidencio que los daños que tengan el cualquier parte de la operación 

de importación primero se evalúa y se recarga los costos al responsable pudiendo ser 

el transportista, el almacén, o daños o faltantes de fábrica. Por otro lado, la mayoría de 

importadores cuanta con póliza de seguro que cubren estos daños operacionales. Por 

otro lado, los sobre costos o costos no planeados como el que se ha venido dando en 

este año, si es un costo que asumen directamente ya que es un costo por aumentar 

inventarios y además al permanecer un largo tiempo estacionadas a la intemperie 

pueden sufrir las unidades daños ambiéntales de corrosión que son, también, costos 

adicionales de prevención y llevaderos para el importador. 

 

Recomendación 1: 

El gobierno debe incentivar a las empresas privadas a formar un cluster de Depósitos 

aduaneros organizado similar al de Colombia el cual ya existe iniciativas en la zona de 

Lurín para aprovechar las ventajas futuras de la inversión del puerto de Pisco, ya que 

el sector automotriz se debe volver a equilibrar las proyecciones de ventas y de 

unidades importadas para el año 2018 y 2019 debido a la subida de ISC, esto va a 
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regularizar sus inventarios y disminuir el tiempo promedio en permanecer una unidad 

en los depósitos aduaneros. Por otro, lado mejorará el control de inspección de los 

involucrados de la cadena logística de importación de vehículos.  

 

 

 

Recomendación 2:  

Los depósitos aduaneros que están dedicados al almacenamiento de unidades 

vehiculares, es la oportunidad para aumentar sus servicios en sector como los vienen 

haciendo algunos almacenes. Algunos de esos servicios son, PDI, mantenimiento de 

unidades, servicio de lavado y engrase, cubrimiento de unidades con bolsa especiales, 

entre otras necesidades que les pueden cubrir a los importadores. Por otro lado, ofrecer 

un servicio conglomerado para las unidades dentro de los depósitos aduaneros para 

disminuir la traslación de las unidades a otras instalaciones. 

 

Recomendación 3  

 

En nuestras entrevistas tanto a los importadores como a los depósitos aduaneros 

hablaron de un cambio o re direccionamiento a la atención de los Buques Ro-Ro. 

Actualmente en único puerto que brinda el servicio de atraque para los buques Ro-Ro 

es APM Terminals que actualmente está en proyecto de terminal multipropósito que 

dura diez años con un proceso de cinco etapas, este proyecto plantea demoliciones de 

muelles en diferentes etapas y uno de ellas es el muelle que atraque de los Ro-Ro, con 
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la misión de más adelante en el puerto de Pisco atraquen este tipo de buques, con lo 

mencionado anteriormente los depósitos como los importadores del sector automotriz 

deberían planear un traslado de la operación o tener una estrategia para esta 

eventualidad. 

 

Cronograma 

A continuación, se detalla las diferentes actividades a realizar en este programa de tesis 2018. 

 

 

 

 

 

 

Actividades

Semana Semana 1 Semana 2 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9 Semana 10 Semana 11 Semana 12

Fechas 7/07/2018 14/07/2018 4/08/2018 11/08/2018 18/08/2018 25/08/2018 1/09/2018 8/09/2018 15/09/2018 22/09/2018

Elección de TEMA (Lluvia de ideas y análisis según formato) x
PRIMERA reunión de asesorías x

Elaboración de CAP I: marco teórico x
SEGUNDA reunión de asesorías x
AVANCE 1: Corrección de marco teórico x

Elaboración de CAP 2: Plan de Investigación x

Elaboración de CAP 3: METODOLOGÍA x

Tercera reunión de asesorias x
AVANCE 2: Corrección de plan de investigación y metodología x

Cuarta reunión de asesorias x

Elaboración de CAP 4: DESARROLLO x

Quinta reunión de asesorias x
AVANCE 3: Corrección del desarrollo x

Elaboración de CAP 5: ANALISIS x

Sexta reunión de asesorias x
AVANCE 4: Corrección del análisis x

Séptima reunión de asesorias x

Entrevistas x

Elaboración de CAP 6: CONCLUSIONES Y FRECOMENDACIONES x

Octava reunión de asesorias x

AVANCE 5: Corrección del conclusiones y recomendaciones x

Elaboración del Informe Final x

Revisión y corrección del borrador del informe final x

Novena reunión de asesorias x

M3 8 (SETIEMBRE)M1 8 (JULIO) M2 8 (AGOSTO)
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Presupuesto 

Se demostró que para la elaboración del proyecto de investigación es necesarios recursos 

nuevos y existentes para su realización. 

 

 

 

 

 

 

 

N° Categoría Recurso Descripción
Fuente 

Proveedora
 Monto 

1 Equipo Laptop (3) Personal S/6,000.00

2 Equipo Grabadora para las entrevistas Personal S/500.00

3 Vehículo Traslados a las asesorias y a las reuniones de entrevistas Personal S/110.00

4 Fotocopias Fichas para llenar, matríces y cuadros Xerox S/15.00

5 Asesor estadístico Clases de estadística (2) Privado S/250.00

6 Asesor de tesis Clases para proceso de tesis( 14) UPC S/2,800.00

7 Empastado Versión físico de tesis Cyber S/150.00

8 Libros Desarrollo de tesis Librería S/80.00

9 Papel Para Apuntes y anotaciones Tai Loy S/20.00

10 Fuentes Recurso de Investigación UPC ‐

11 Diarios y Revista Gestión y Revista del sector logíscito Privado S/25.00

12 Impresión  Tomos de tesis Cyber S/150.00

TOTAL S/10,100.00

Infraestructucta

Gasto de Trabajo 

Materiales
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ANEXOS: 

Anexo :Lista de Depósitos Aduaneros Privados 

COGORNO S.A. 

ALICORP SAA 

TOYOTA DEL PERU S A 

MAQUINARIAS S.A. 

COMPAÑIA MOLINERA DEL CENTRO S.A./CIA. 

MOLINERA DEL CENTRO S 

ZETA GAS ANDINO, SUCURSAL DEL PERU 

REPSOL GAS DEL PERU S.A. 

LUCCHETTI PERU S.A 

HONDA DEL PERU S.A. 

MOLINOS & CIA S.A. 

FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. 

CORPORACION MISTI S.A. 

MOLINO LAS MERCEDES S.A.C. 

PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 

PETROLEOS DEL PERU PETROPERU SA 

ANITA FOOD SA 

CUSA S.A.C. 

SAN FERNANDO S.A. 
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Anexo: Lista de Depósitos Aduaneros Públicos 

DEPOSITOS Y VENTAS SOCIEDAD ANONIMA 

ALMACENERA DEL PERU S A 

DEPOSITOS S A DEPSA 

RANSA COMERCIAL S A 

COMPAÑIA ALMACENERA S.A. 

DINETPERU S.A 

FARGOLINE SOCIEDAD ANONIMA - 

FARGOLINE S.A. 

ALMACENES DE DEPOSITO S.A.C. ALDESA 

ALMACENES BOCANEGRA S A 

DEPOSITO ADUANERO CONCHAN S.A. 

UNITRADE S.A.C. 

LOS FRUTALES S.A.C. DEPOSITO DE ADUANAS 

ALMACENES MUNDO S.A. 

COMPAÑIA CERVECERA DEL SUR DEL PER S.A.

NEPTUNIA S.A. 

MOLITALIA S.A 

INVERSIONES MARITIMAS UNIVERSALES        

DEPOSITOS S.A. 
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ALMACENES CORPORATIVOS S.A. 

TLI ALMACENES S.A.C 

TRANSPORTES Y ALMACENAMIENTO DE  

LIQUIDOS 

ALMACENES Y LOGISTICA SA 

UNIVERSAL MARITIMA S.A. 

SERLIPSA VAN OMMEREN TERMINALS S.A. 

TERMINALES DEL PERÚ 

LOGISTICA DEL PACIFICO S.A.C 

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. 

SAKJ DEPOT S.A.C. 

DEPOSITOS QUIMICOS MINEROS S.A. 

MAERSK PERU S.A. O ALCONSA 

INVERSIONES CONDESA PERU S.A. 

ALMACENERA TRUJILLO S.A.C. 

ALMACENES LATINOAMERICANOS S.A. 

OLEO ABASTECIMIENTOS S A 

LOGISTICA INTEGRAL CALLAO S.A. LICSA 

DHL GLOBAL FORWARDING PERU S.A. 

EXXON MOBIL AVIACION PERU S.A. 

OPERADOR LOGISTICO TRANSGROUP S.A.C. 

ALMACENERA GRAU S.A 

AGROINDUSTRIA SANTA MARIA S.A.C. 
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PURE BIOFUELS DEL PERU S.A.C. 

PRAXIS COMERCIAL S.A.C. 

LOGISTICA INTEGRAL MARITIMA ANDINA S.A.

COMPANIA ALMACENERA LA COLONIAL SA 

HERSIL S A LABORATORIOS INDUSTRIALES F 

TRANSPORTES 77 S.A. 

CONTRANS S.A.C. 

INVERSIONES ROJAS SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

ALMACENES FINANCIEROS SOCIEDAD 

ANONIMA - ALMAFIN S.A. 

AUSA OPERACIONES LOGISTICAS S.A. 

COSTEÑO ALIMENTOS S.A.C. 

IPESA S.A.C. 

MOLINOS & CIA S.A. 

DEPOSITO DE ADUANAS DEL CENTRO S.A.C. 

T & S LOGISTICS S.A.C. 

ALMACENES UNIDOS S.A. 

LSA ALMACENERA PERU S.A.C. 

VARI ALMACENES S.A.C. 

RODOCASSE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 

UNIMAR S A 

SERVICIOS LOGISTICOS AUTOMOTRICES S.A. 
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DINET S.A. 

ESMERALDA CORP S.A.C. 

CONTILATIN DEL PERU S.A 

 

Anexo: Partita Arancelarias: 

 

87.02 Vehículos automóviles para transporte de diez o más personas, incluido el 

conductor. 

8702.10 - Con motor de émbolo (pistón), de encendido por compresión (Diesel o 

semiDiesel): 

8702.10.10

.00 

- - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluido el conductor 

8702.10.90

.00 

- - Los demás 

8702.20.10

.00 

- - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluído el conductor 

8702.20.90

.00 

- - Los demás 

8702.30.10

.00 

- - Para el transporte de un máximo de 16 personas, incluído el conductor 

8702.30.90

.00 

- - Los demás 
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8702.40.10

.00 

- - Trolebuses 

8702.40.90

.00 

- - Los demás 

8702.90 - Los demás: 

8702.90.10

.10 

- - - - Únicamente con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por 

chispa 

8702.90.10

.90 

- - - Los demás 

   - - Los demás: 

8702.90.90

.10 

- - - - Únicamente con motor de embolo o pistón alternativo, de encendido por 

chispa 

8702.90.90

.90 

- - - Los demás 

87.03 Coches de turismo y demás vehículos automóviles concebidos principalmente 

para transporte de personas (excepto los de la partida no 87.02), incluidos los 

vehículos del tipo familiar ("break" o "station wagon") y los de carreras. 

8703.10.00

.00 

- Vehículos especialmente concebidos para desplazarse sobre nieve; vehículos 

especiales para transporte de personas en campos de golf y vehículos similares 

   - Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón) alternativo, de encendido 

por chispa: 

8703.21.00 - - - Ensamblados 
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.10 

8703.21.00

.90 

- - - Los demás 

8703.22.10

.00 

- - - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.22.90

.10 

- - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.22.90

.20 

- - - - Los demás ensamblados 

8703.22.90

.90 

- - - - Los demás 

8703.23.10

.00 

- - - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.23.90

.10 

- - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.23.90

.20 

- - - - Los demás ensamblados 

8703.23.90

.90 

- - - - Los demás 

8703.24.10

.00 

- - - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.24.90 - - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 
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.10 

8703.24.90

.20 

- - - - Los demás ensamblados 

8703.24.90

.90 

- - - - Los demás 

   - Los demás vehículos con motor de émbolo (pistón), de encendido por 

compresión (Diesel o semi-Diesel): 

8703.31.10

.00 

- - - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.31.90

.10 

- - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.31.90

.20 

- - - Los demás ensamblados 

8703.31.90

.90 

- - - - Los demás 

8703.32.10

.00 

- - - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.32.90

.10 

- - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.32.90

.20 

- - - - Los demás ensamblados 

8703.32.90 - - - - Los demás 
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.90 

8703.33.10

.00 

- - - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.33.90

.10 

- - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.33.90

.20 

- - - - Los demás ensamblados 

8703.33.90

.90 

- - - - Los demás 

8703.40.10

.00 

- - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.40.90

.10 

- - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.40.90

.20 

- - - Los demas ensamblados 

8703.40.90

.90 

- - Los demás 

8703.50.10

.00 

- - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.50.90

.10 

- - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.50.90 - - - Los demás ensamblados 
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.20 

8703.50.90

.90 

- - - Los demás 

8703.60.10

.00 

- - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.60.90

.10 

- - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.60.90

.20 

- - - Los demás ensamblados 

8703.60.90

.90 

- - Los demás 

8703.70.10

.00 

- - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.70.90

.10 

- - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.70.90

.20 

- - - Los demás ensamblados 

8703.70.90

.90 

- - - Los demás 

8703.80.10

.00 

- - Con tracción en las cuatro ruedas 

8703.80.90 - - - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 
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.10 

8703.80.90

.20 

- - - Los demás ensamblados 

8703.80.90

.90 

- - - Los demás 

8703.90.00

.10 

- - Coches ambulancias, celulares y mortuorios 

8703.90.00

.20 

- - Los demás ensamblados 

8703.90.00

.90 

- - Los demás 

 

 

ENTREVISTA A USUARIO (IMPORTADOR) 

Datos Generales: Información del representante de la organización 

-Nombre Completo de la Empresa u Organización: 

 ---------------------- 

-Ubicación (localidad – Departamento) 

----------------------- 

-Nombre de la persona entrevistada: 

----------------------- 

-Relación laboral: 

----------------------- 

Preguntas: 
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1.- ¿Cómo ha sido la evolución del sector automotriz en los últimos años?  

2.- ¿Cómo ha sido la evolución de la empresa u organización en los últimos años?  

3.- ¿Cómo ha crecido su organización en comparación al sector automotriz? 

4.- ¿Cómo espera que se desarrolle el sector de aquí en unos años? 

5.- ¿Cómo es el proceso logístico de importación de vehículos livianos? 

6.- ¿Quiénes son los que intervienen en la cadena logística de la importación de vehículos? 

7.- ¿En qué proceso de la cadena logística existe mayores complicaciones o presentan 

problemas? 

8.- ¿Existe márgenes para este tipo de problemas? 

9.- ¿Estos costos se trasladan al consumidor o quien los asume? 

10.- ¿Qué tipo depósito aduanero utilizan? 

11.- ¿Qué los decide a utilizar un depósito público frente a su depósito privado? * 

12.- ¿Qué tipo de unidades almacene en su depósito privado? 

13.- ¿Les facilita o les genera una ventaja el uso de depósito aduanero públicos? 

14.- ¿Cómo percibes la evolución de las tarifas de los depósitos aduaneros públicos? 

15.- ¿En caso de existe daño en el traslado de vehículos entre almacenes quien lo asume? 

16.- Si tenemos en cuenta que en los últimos años los niveles de las importaciones han 

decrecido; se puede suponer que el flujo de vehículos importados ha superado al número de 

vehículos vendidos. En este sentido ¿Los vehículos has permanecido mayor tiempo almacenados 

en depósitos?  

17.- ¿Cuáles son los sobre costos usuales de la operación? 

18.- ¿Han presentado daños dentro de las unidades dentro de los depósitos aduaneros 

públicos? 
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ENTREVISTA A DEPÓSITOS ADUANEROS 

Datos Generales: Información del representante de la organización 

-Nombre Completo de la Empresa u Organización: 

 --------------------- 

-Ubicación (localidad – Departamento) 

--------------------- 

-Nombre de la persona entrevistada: 

--------------------- 

-Relación laboral: 

------------------------ 

Preguntas: 

1.- ¿Cómo ha sido la evolución del sector automotriz en los últimos años?  

2.- ¿Cómo ha venido evolucionando el negocio en los últimos años? 

3.- ¿Son almacenes exclusivos de Alguna Marca? 

4.- ¿En los últimos años como ve el comportamiento del sector automotriz ha crecido o 

decrecido? 

5.- ¿El decrecimiento de las ventas de unidades afecta a la organización o es una oportunidad? 

6.- ¿Qué medidas toman para el decrecimiento de sus ingresos? 

7.- ¿Ha presentado problemas logísticos en las operaciones? 

8.- ¿En cuanto a sus tarifas de precio como creen han estado sus tarifas acordes al mercado? 

9.- ¿El depósito aduanero es parte esencial para el proceso de importación? 

10.- ¿En algún momento ha superado su capacidad máxima como depósito? 

11.- ¿Quién asume los daños de las unidades dentro del almacén? 
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12.- ¿Cómo contrarrestan este tipo de daños dentro de los depósitos o que acciones toman? 

13.- ¿Qué margen manejan de daños asumidos en sus tarifas? 

14.- ¿Qué estrategia están tomando para aumentar la rotación de vehículos? 

15.- ¿A ustedes que más les convienes que las unidades se queden por un tiempo prolongado 

o que tengo una alta rotación? 

16.- ¿Ustedes tienen clientes con depósitos privados? 

17.- ¿Por qué cree que hacen uso del depósito público frente a su depósito privado? 

18.- ¿Las tarifas de los depósitos aduaneros han venido creciendo, reduciendo o manteniendo? 

19.- ¿Cómo es el flujo de almacenamiento de los vehículos? 

 


