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INTRODUCCIÓN 
 

En la década del 2000, en el Perú se comenzó a implementar políticas de 

liberalización comercial, las cuales en un principio han generado un desbalance comercial en 

muchos sectores. Entre los debates generados sobre la liberalización comercial se encuentra 

muchas veces el temor que las importaciones pondrían en riesgo la producción nacional de 

diversos países, sobre todo en sectores donde existen tanto barreras arancelarias como no 

arancelarias. En el Perú existen industrias tales como el sector automotriz, donde no hay 

producción nacional y se depende enteramente de las importaciones. 

Durante los años 2008 y 2017, Corea del Sur fue el quinto mayor exportador de 

automóviles a nivel mundial, siendo para el mercado peruano el segundo mayor proveedor 

de automóviles. Debido a la relevancia que tenía Corea como socio comercial de Perú, el 

primero de agosto del 2011 entraría en vigor el Acuerdo de Libre Comercio (ALC) Corea del 

Sur - Perú, y entre los temas tratados en el acuerdo estuvo la desgravación de partidas 

arancelarias, medida que ayudaría a que las industrias puedan gozar de beneficios, 

relacionados al dinamismo comercial para beneficio del consumidor final. 

De esta manera, se ha detectado que, como aliado estratégico para estos bienes de 

consumo, Corea del Sur ha jugado un rol importante a través de los años. Desde la vigencia 

del TLC Perú-Corea, muchas partidas arancelarias han sido desgravadas generando 

beneficios para ambas naciones en sectores como el automotriz. Por ello, en el mercado 

automotriz del Perú, específicamente el mercado de autos ligeros de marca coreana ha 

evolucionado a lo largo de los años, teniendo variaciones tanto en la cantidad importada como 

en su valor FOB, ventas y la penetración de mercado que tienen estos bienes. Debido a que 

estos productos comercializados son netamente importados, y en su mayoría provienen de 

Corea, la presente investigación pretende analizar el impacto que tiene el TLC Corea-Perú 

en la productividad de las principales empresas comercializadoras de autos ligeros coreanos 

en el mercado peruano, comparando el antes y el después que el TLC entre en vigencia, para 

cuyo fin se analizarán las importaciones de la partida arancelaria: “autos ensamblados 

(8703229020)” durante el periodo comprendido entre los años 2008 y 2017. 
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Para el desarrollo de la investigación, se presentarán cinco capítulos que contienen 

información cuantitativa y cualitativa tomada por fuentes confiables del mercado tanto a 

nivel nacional como internacional.  

En el primer capítulo se explicarán los antecedentes epistemológicos y el marco 

teórico. Para empezar, se presentarán conceptos que ayuden a entender el objetivo de estudio 

de la investigación. Se definirán conceptos como los tipos de bienes que son importados, qué 

es clasificado como automóvil ligero, qué es un arancel, qué es una subpartida nacional y se 

describirá la partida arancelaria a analizar. Luego, en antecedentes epistemológicos, se 

presentarán investigaciones pasadas que hayan analizado el impacto de otros acuerdos 

comerciales internacionales en distintos países sobre la competitividad de distintas industrias 

y sectores. Ello servirá para tener una perspectiva más amplia de los resultados y expectativas 

a obtener con la presente investigación. Luego, se presentarán las teorías que se contemplan 

en la investigación. Por una parte, se presentarán teorías económicas como las teorías de 

economía internacional, integración económica y conceptos sobre qué es un Tratado de Libre 

Comercio para luego mencionar las características del TLC Perú-Corea. Por otra parte, se 

presentarán teorías de competitividad y productividad en las empresas. 

En el segundo capítulo se planteará el problema de investigación, los objetivos e 

hipótesis. Para ello se explicará el contexto en el que se encuentra el mercado de automóviles 

a nivel internacional y su evolución a través de las importaciones. Seguidamente, se 

presentará el estado actual del mercado de autos en Perú y su evolución. Luego, se 

mencionarán las razones y motivaciones que dieron paso al desarrollo de la investigación, y 

así justificar la relevancia del tema electo. En esta parte se explicará cómo puede ser de 

utilidad la investigación en el futuro a través de los objetivos e hipótesis planteadas. Además, 

se presentará el objetivo general de la investigación juntamente con sus objetivos específicos, 

y se establecerán las hipótesis de la investigación. Para la investigación se ha elegido 

desarrollar un objetivo general y 2 específicos. 

En el tercer capítulo se presentará el marco metodológico utilizado para medir y 

responder a los objetivos planteados en la investigación. Se mostrarán los instrumentos 

utilizados, los enfoques, las fuentes de investigación, las técnicas de investigación y el 

procedimiento para procesar y analizar la información del caso. Adicionalmente, se 
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explicarán los aspectos éticos ligados a la investigación y se presentarán la hipótesis y 

objetivos de la investigación. 

En el cuarto capítulo se explicará el desarrollo y análisis de la investigación bajo 

distintos enfoques e instrumentos utilizados. Por una parte, se presentará el desarrollo 

cualitativo de la investigación la cual consiste en entrevistas realizadas. Estas entrevistas 

fueron hechas a expertos del sector automotriz, especialistas en economía internacional y 

especialistas sobre competitividad. Por otra parte, para el desarrollo cuantitativo se mostrarán 

los análisis estadísticos realizados gracias a la aplicación de encuestas sobre el mercado 

automotriz y los datos de las importaciones correspondientes a la partida arancelaria 

8703229020 de automóviles ligeros desde el 2008 hasta el 2017. Ambos análisis son 

realizados a través del software estadístico SPSS para así validar los modelos de regresión 

resultantes. 

En el quinto capítulo se presentará la discusión de los resultados de la investigación. 

Por tal motivo, luego de presentar los objetivos e hipótesis de la investigación, estas serán 

analizadas y validadas según los resultados. Tanto el enfoque cualitativo como cuantitativo 

se complementarán para finalmente corroborar que se hayan hecho análisis que permitan 

concluir los resultados en el capítulo posterior. 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones basadas en los 

resultados del análisis del capítulo cuatro y la discusión del capítulo cinco. Luego de 

mencionar las conclusiones de la investigación se darán recomendaciones para empresas y 

futuras investigaciones. 
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CAPÍTULO 1. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

La presente investigación tiene como finalidad analizar cómo el TLC Perú-Corea 

impacta el desempeño de la competitividad de las empresas comercializadoras de 

automóviles ligeros de marca coreana en el Perú. Para ello es necesario delimitar el tipo de 

automóviles importados que son objetivo de estudio de la investigación, por lo que se definirá 

qué es un bien de consumo, así como qué es un automóvil ligero de categoría M1. Así mismo, 

es indispensable conocer las bases del estudio de un TLC y su relación con la economía de 

un país. Es así como el marco teórico presentará antecedentes epistemológicos relacionados 

a investigaciones previas sobre tratados de libre comercio analizados en otros mercados, 

teorías sobre la economía internacional, teoría sobre los acuerdos comerciales 

internacionales, teoría sobre la competitividad en las naciones y competitividad en las 

organizaciones.  

En la primera parte, los conceptos bienes de consumo y automóviles ligeros de 

categoría M1 serán descritos; además, para este último concepto, se describirán los tipos de 

carrocería seleccionados para el presente trabajo de investigación. Seguidamente, se 

esclarecerán los conceptos de arancel, subpartidas nacionales y la clasificación arancelaria 

correspondiente a la partida analizada: 8703229020.  

Para la segunda parte, los antecedentes epistemológicos tomarán dos tipos de 

investigaciones. Las primeras tratarán sobre análisis previos de otros TLC y su impacto en 

diversas industrias o economías. Luego, se presentarán estudios previos acerca de la 

competitividad y medición de esta en otras economías y organizaciones a efectos de explicar 

el panorama completo a nivel teórico. 

En la tercera parte del marco teórico, se presentarán las teorías más relevantes y 

vigentes acerca de la economía internacional y sus respectivos modelos económicos. De la 

misma manera, se explicarán teorías más famosas y aceptadas acerca de la competitividad de 

las naciones y empresas; y teorías sobre Tratados de Libre Comercio. 

Para la última parte, se presentarán los conceptos acerca de la teoría de integración 

económica y se detallará el grado de integración de un TLC. Finalmente, se explicará cómo 

está conformado un TLC y basado en qué pilares está en vigor el TLC Perú-Corea del Sur. 
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1.1. Definiciones 

La presente investigación analiza las importaciones de automóviles ligeros de 

empresas comercializadoras de marca coreana, por lo que es esencial definir qué tipo de bien 

es considerado un automóvil. Así mismo, una vez esclarecido la clasificación de un 

automóvil, se definirá qué es un automóvil ligero de categoría M1. 

1.1.1. Tipos de bienes 

Tansini (2003) nos comenta lo siguiente acerca de los tipos de bienes existentes en 

la economía.  

“Los bienes económicos se pueden clasificar en bienes de consumo o de capital. Los bienes de 

consumo satisfacen directamente las necesidades de los individuos y se dividen en durables y 

no durables. Por otra parte, tenemos los bienes de capital, que son el conjunto de bienes que se 

utilizan en el proceso de producción de otros bienes, dentro de los cuales se encuentran el 

capital físico, capital humano y capital financiero.” (Tansini, 2003, pág.15) 

Lo mencionado por Tansini es la clasificación de los bienes según su naturaleza. Sin 

embargo, también los clasifica según su función. Basado en ello, pueden ser bienes 

intermedios o bienes finales. Los intermedios son los bienes que necesitan ser transformados 

para ser bienes de consumo. Por otro lado, los bienes finales son aquellos que pueden ser 

consumidos en su estado actual. Se pueden ver tales conceptos en la tabla nro. 1: 

Tabla Nro. 1: Tipos de bienes económicos 

Tipos de bienes económicos Concepto 

Según su 

naturaleza 

De Capital Físico: bienes para la producción. 

Humano: fuerza laboral. 

Financiero: recursos como el dinero. 

De consumo Duraderos: uso prolongado en el tiempo. 

No duraderos: perecen con el tiempo y uso. 

Según su función Intermedios Deben ser transformados. 

Finales Bienes ya transformados. 

Fuente: Adaptado de Tansini (2003) 

Por lo tanto, un automóvil es considerado un bien de consumo según su naturaleza 

y un bien final basado en su función. Es un bien de consumo pues no se utiliza para la 

producción, sino para satisfacer la necesidad de transporte de las personas de manera directa. 
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Así mismo, es un bien final pues puede utilizarse en su estado actual sin sufrir transformación 

alguna. 

1.1.2. Vehículos ligeros 

Según el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), se afirma que 

vehículo es: 

“El medio capaz de desplazamiento pudiendo ser motorizado o no, que sirve para transportar 

personas o mercancías.” (MTC, 2003) 

En este sentido, se tiene que los vehículos ligeros que son objeto del presente estudio 

son todas aquellas unidades automotoras completamente ensambladas (en inglés Completely 

Built Unit, abreviado CBU) mas no las autopartes o unidades incompletas. 

En adición, según Resolución Directoral (RD) N°4848-2006-MTC/15, llamada 

Clasificación Vehicular y Estandarización de Características Registrables Vehiculares del 

MTC (2006), se contempla a los automóviles ligeros dentro de la categoría M1 que incluye 

a todos los vehículos automotores de ocho asientos o menos sin contar el asiento del 

conductor. 

Por otra parte, para la organización gubernamental Road Safety Authority (RSA) 

(2018), un vehículo comercial ligero (VCL) es el término formal en Europa que hace 

referencia a un automóvil diseñado y fabricado para el transporte de bienes y pasajeros, 

además que su peso bruto máximo no puede ser superior a 3.5 toneladas, descripción 

equivalente a la categoría N1 mencionada en el RD del MTC. 

En referencia a la definición que postula RSA, se puede argumentar que el concepto 

VCL (o categoría N1 para el MTC) incluye a las camionetas compactas, capaces de 

transportar tanto de mercancías como personas a la vez, tales como las camionetas con tolva 

y furgonetas, las cuales no entrarán en el análisis de la presente investigación ya que los 

actores objetivo no compiten en esta categoría. 

Para plasmar gráficamente qué vehículos están sujetos al análisis del presente 

estudio, se presenta a continuación la tabla nro. 2 que resume las carrocerías seleccionadas 

para el presente trabajo de investigación. 
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Tabla Nro. 2: Carrocerías seleccionadas para el trabajo de investigación 

Código Carrocería Categoría Definición Gráficos Referenciales 

SED Sedan M1 

Automóvil manufacturado con chasis 

cerrado con o sin poste central, con 

techo fijo, rígido. La maletera tiene 

dimensiones bien definidas, donde la 

luna trasera no constituye parte. 

Diseñada para 04 o más asientos en 

por lo menos dos filas; con 02 o 04 

puertas laterales y con cuatro 04 

ventanas laterales. 

 

CPE Coupé M1 

Vehículo diseñado con carrocería 

cerrada, cubierta firme, donde la 

dimensión posterior a la primera fila 

de asientos es reducida. Para 02 o 

más asientos en por lo menos una 

fila; y con 02 puertas laterales, 

pudiendo haber una apertura trasera, 

para 02 o más ventanas laterales. 

 

HBK Hatchback M1 

Auto con chasis cerrado, con cubierta 

fija, tensa y extendida hacia atrás, 

cuyo techo de maletera incorpora la 

luna posterior, de tal manera que las 

zonas de pasajeros y de carga 

conforman un solo volumen, para 04 

o más asientos en por lo menos 02 

filas.  Los asientos pueden tener 

respaldos removibles para proveer un 

espacio de carga, pero con menor 

espacio a comparación del Station 

Wagon. Con 02 o 04 puertas laterales 

y apertura posterior. Con 04 o más 

ventanas laterales, siendo el espacio 

de carga. 
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Código Carrocería Categoría Definición Gráficos Referenciales 

CNV Convertible M1 

Auto inspirado en los modelos Sedan 

o Coupé, sin techo o cuya cubierta es 

descapotable de manera eléctrica o 

manual. 

 

SWG 
Station 

Wagon 
M1 

Vehículo concebido con una 

carrocería cerrada, con cubierta fija, 

tensa y extendida hacia atrás para dar 

cabida a más espacio de carga, de tal 

manera que las zonas de pasajeros y 

de carga conforman un solo 

compartimiento, para 04 o más 

asientos en por lo menos 02 filas. Los 

asientos pueden tener respaldos 

replegables para proveer mayor 

espacio de carga. Con 02 o 04 

puertas laterales y apertura posterior. 

Con 04 o más ventanas laterales. A 

diferencia del Hatchback, esta se 

caracteriza por tener la puerta trasera 

por encima de la zona de carga y sin 

alcanzar el respaldo de la segunda 

fila de asientos. 

 

SUV SUV 
M1 

M2 

Vehículo utilitario deportivo que 

puede ser fabricado con carrocería 

cerrada o abierta, con techo fijo o 

desmontable y rígido o flexible. Para 

04 o más asientos en por lo menos 02 

filas. Los asientos pueden tener 

respaldos replegables para proveer 

mayor espacio de carga. Con 02 o 04 

puertas laterales y apertura posterior. 

Por su diseño desarrollo puede ser 

manejado hasta en terrenos difíciles. 

Comúnmente estos vehículos tienen 

tracción 4x4, pero puede ser de 4x2. 

 

MPO Multipropósito M1 

Automóvil diferente al Sedan, 

Hatchback, Station Wagon, 

Limusina, SUV, Arenero y Tubular, 

configurado para llevar pasajeros y 

su equipaje en un solo volumen, tales 

como las VAN. 

 

Fuente: Adaptado del MTC (2006) 



 

9 
 

Descrito este cuadro, se concluye que las carrocerías seleccionadas para el análisis 

de objetivos finalmente son: Sedan, Coupé, Station Wagon, Convertible, Hatchback, SUV y 

Multipropósito. De esta manera, para efectos de la evaluación de los objetivos del presente 

trabajo de investigación, se esclarece que, al igual que a las furgonetas y camionetas con 

tolva, también se han excuido a las carrocerías tipo Limusina, Arenero, Tubular, 

Multifunción y de Competencia, dado que, si bien corresponden a la categoría M1 del MTC, 

también se dirigen a un mercado objetivo muy diferente al que se enfocan los principales 

comercializadores e importadores peruanos de vehículos ligeros de marcas coreanas. 

1.1.3. Arancel 

De acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas del Perú (2018), el arancel es 

un impuesto o gravamen aplicados a los bienes que son importados o exportados. En la 

mayoría de países el arancel más aplicado es a las importaciones. En Perú, solo se gravan a 

las importaciones pero no a las exportaciones. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) 

dice lo siguiente:  

“En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones registradas en las subpartidas 

nacionales del Arancel de Aduanas. La nomenclatura vigente es la del Arancel de Aduanas 

2017, aprobado mediante Decreto Supremo N° 342-2016-EF, publicado el 16 de diciembre 

de 2016 y puesto en vigencia a partir del 01 de enero de 2017. El Arancel de Aduanas 2017 

ha sido elaborado en base a la Sexta Recomendación de Enmienda del Consejo de 

Cooperación Aduanera de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y a la nueva 

Nomenclatura ANDINA (NANDINA), aprobada mediante Decisión 812 de la Comunidad 

Andina de Naciones (CAN), las cuales también entraron en vigencia el 01 de enero de 2017.” 

(MEF, 2018) 

 

Entendido esto, los aranceles son aplicados a las subpartidas nacionales. Las 

subpartidas nacionales son un conjunto de 10 dígitos que sirven para clasificar el tipo de 

mercancía importado o exportado para que el gravamen o desgravamen afecte a las 

mercancías según su clasificación para que posteriormente las empresas o personas que 

importen tales bienes hagan pago de los derechos arancelarios. El MEF comparte lo siguiente 

respecto a las subpartidas nacionales:  

  

“El Arancel de Aduanas del Perú comprende en la actualidad a 7790 subpartidas nacionales 

a 10 dígitos, las que se encuentran contenidas en 21 Secciones y 97 Capítulos; el Capítulo 

98 corresponde a mercancías con algún tipo de tratamiento especial. La estructura del 
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Arancel de Aduanas incluye el código de subpartida nacional, la descripción de la mercancía 

y el derecho ad-valorem. Los derechos ad-valorem son expresados en porcentaje, los que se 

aplican sobre el valor CIF (Cost, Insurance and Freight, "Costo, Seguro y Flete") de 

importación.” (MEF, 2018) 

 

El monto de los derechos arancelarios entonces será pagado en función al valor 

importado sumado al costo del transporte internacional y el seguro correspondiente. Si la 

mercancía importada no contase con seguro internacional, la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria (SUNAT) asignará a la mercancía importada un seguro de acuerdo 

a la naturaleza del bien comerciado.  

i. Subpartida Nacional 

Las subpartidas nacionales son un conjunto de 10 dígitos que clasifican a la 

mercancía según su naturaleza. Cada número comprendido en el conjunto de esos 10 dígitos 

corresponde a la Nomenclatura Común de los Países Miembros de la Comunidad Andina 

(NANDINA). (SUNAT , 2018) 

De acuerdo a la SUNAT (2018) la subpartida nacional se obtiene agregando dos 

dígitos a la subpartida NANDINA, por lo que ningún producto se podrá identificar en el 

Arancel de Aduanas sin que sean mencionados los diez dígitos. La tabla nro. 3 presenta la 

siguiente estructura sobre las subpartidas: 

Tabla Nro. 3: Estructura de clasificación arancelaria 

Dígitos Denominación 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

9° 10° 

1° 

2° 

        Capítulo 

1° 

2° 

3° 

4° 

      Partida del Sistema Armonizado 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

    Subpartida del Sistema 

Armonizado 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

  Subpartida NANDINA 

1° 

2° 

3° 

4° 

5° 

6° 

7° 

8° 

9° 10° Subpartida nacional 

Fuente: SUNAT (2018) 

El Arancel de Aduanas del Perú presenta tres columnas que corresponden a: 
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1. Código de subpartida nacional 

2. Designación de la mercancía 

3. Derecho de Aduana Ad Valorem (A/V) 

El Derecho de Aduana (A/V) ha sido expresado en porcentaje, que se aplicará sobre 

el valor imponible. En cuanto a la aplicación de los derechos correspondientes a 

compromisos internacionales suscritos por el Perú, deberá consultarse las disposiciones 

legales y administrativas dictadas para cada uno de ellos. (SUNAT , 2018) 

ii. Subpartida Nacional 8703229020 

Se eligió a la subpartida 8703229020 debido a que los automóviles ligeros objetivos 

a analizar corresponden a la descripción de tal subpartida nacional. La descripción comercial 

de la subpartida nacional 8703229020 es la siguiente según el Ministerio de Comercio 

Exterior y Turismo del Perú (MINCETUR):  

“Demás vehículos ensamblados con motor de émbolo o pistón alternativo, de encendido por 

chispa, para el transporte de personas, de cilindrada superior a 1.000 CM3 pero inferior o igual 

a 1.500 CM2” (MINCETUR, 2018) 

De esta manera la información de las importaciones obtenidas a través del portal de 

la SUNAT será basada en las importaciones de tal subpartida nacional y será analizada en 

función a la cantidad, monto y derechos arancelarios incurridos.  

1.2. Antecedentes epistemológicos 

En toda investigación formal la epistemología está presente. Gracias a esta, el 

conocimiento generado puede ser validado de diversas formas bajo un esquema aceptado a 

nivel internacional. Bunge (2002) define a la epistemología como a la rama de la filosofía 

que estudia la investigación científica y genera como resultado el conocimiento científico.  

De esta forma, los antecedentes presentados son considerados epistemológicos 

cuando han utilizado el método científico para la generación de conocimiento 

independientemente del tipo de tema a tratar. A continuación, se presentarán los antecedentes 

relacionados a los acuerdos comerciales internacionales y su impacto en los países donde se 

aplican. Luego, se presentarán antecedentes relacionados a la medición de la competitividad 

en diversas industrias y países. 
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1.2.1. Acuerdos Comerciales e impacto en las naciones 

Como el objetivo de la investigación es comprobar si efectivamente el TLC Perú – 

Corea del Sur tiene un impacto significativo en la competitividad de las principales empresas 

comercializadoras de automóviles ligeros de marca coreana en el Perú, los estudios previos 

a considerar estarán relacionados a tratados de libre comercio y su impacto en las economías. 

industrias, y empresas relacionadas.  

A su vez, se mencionarán estudios que hayan analizado la competitividad de 

diversas maneras. Para finalizar, se explicará cómo ha evolucionado el mercado de 

automóviles ligeros en el Perú comprendido entre los años 2008-2017, período que abarca 3 

años antes de que el TLC Perú-Corea entre en vigencia. Además, se detallará cómo está 

compuesta la industria de automóviles ligeros en el Perú, partiendo del análisis de las 

importaciones por importador, marca, valores FOB y cantidades, país de procedencia, así 

como la variación de los precios promedio y variaciones de crecimiento. También se detallará 

los canales de venta en los cuales las empresas comercializan tales bienes de consumo. 

Entre las investigaciones realizadas relacionadas al impacto de los TLC en la 

economía de un país se encuentran las siguientes:  

Una de las investigaciones que analiza el impacto del TLC sobre una industria 

productora es The British Columbia Wine Sector and the Canada-US Free Trade Agreement: 

Strengths and Opportunities realizada por Carew (1998). El artículo describe los cambios 

estructurales en la producción y demanda del sector vitivinícola de British Columbia desde 

el inicio del TLC que firmaron Canadá y Estados Unidos en 1988. Los resultados obtenidos 

al analizar el impacto del TLC fueron que la producción de vinos de calidad premium de 

British Columbia aumentó gracias al aumento de las exportaciones y el conjunto de 

productores de distintos tamaños de empresas también., además de incrementarse la 

participación de mercado del mercado doméstico de vinos y una evidente reducción de costos 

y precios.  

De la misma manera, Kelegama (2003) en el artículo de investigación: Sri Lankan 

Exports to India: Impact of Free Trade Agreement, analiza cómo el TLC firmado entre Sri 

Lanka y la India guarda relación con el desempeño económico que tuvo Sri Lanka desde que 

entró en vigor el acuerdo. Gracias al TLC, las exportaciones de Sri Lanka hacia la India 
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alcanzaron un incremento del 158% en el 2002 con respecto al año anterior. Sin embargo, el 

análisis desagregado por industria reflejó la necesidad de mejorar el proceso comercial y las 

regulaciones. Si bien el crecimiento se debió en su mayoría a la exportación cobre, muchas 

otras industrias no mejoraron como lo esperado debido a la gestión administrativa, normativa, 

impuestos y problemas de valorización aduanera. Ello indica un impacto económico positivo 

originado por el TLC, aunque con mucho campo de mejora por aplicar.  

Por otro lado, López-Córdova (2002) realizó una investigación llamada NAFTA and 

Mexico’s Manufacturing Productivity: An Empirical Investigation using Micro-level Data. 

La investigación analizó el impacto del TLCAN (Tratado de libre Comercio de América del 

Norte) sobre la productividad total de los factores de la industria manufacturera a nivel de 

planta de México. Sus hallazgos indican que la liberalización sustancial de la economía 

mexicana a los flujos comerciales y de inversión durante la década de 1990 ha mejorado 

considerablemente la productividad manufacturera. Por lo tanto, la liberalización liderada 

por el TLCAN puso en marcha otras fuerzas que mantuvieron la productividad mexicana 

durante la década.  

Una investigación que relaciona la productividad de las empresas y su relación con 

el nivel de comercio internacional es Plants, productivity in International Trade, escrita por 

Bernard, Eaton, Bradford, & Kortum (2013). La investigación analizó plantas productoras de 

diversas industrias en los Estados Unidos con el objetivo de vincular las variaciones y 

covarianzas que observaron en la productividad, el tamaño y la participación de las 

exportaciones con la característica de nivel de productor único de la eficiencia tecnológica. 

Hallaron, además, que las barreras comerciales más bajas tienden a empujar hacia abajo las 

plantas de baja productividad mientras permiten que las altamente productivas vendan más 

en el exterior. La productividad agregada aumentó a medida que el empleo pasó de las plantas 

de baja productividad impulsadas por la competencia de las importaciones a las plantas de 

alta productividad que se dirigen hacia los mercados de exportación. 

En la investigación de Giraldo (2006), Antecedentes y posibles ventajas y 

desventajas del Tratado de Libre Comercio - TLC para un país como Colombia, se analizan 

las posibles ventajas y desventajas del TLC Estados Unidos – Colombia para ambos 

mercados. Giraldo elaboró un modelo económico basado en las suposiciones que conllevaría 
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el TLC. Entre las ventajas que podría generar el acuerdo según su modelo serían los 

siguientes: disminuirían los precios y aumentarían las cantidades demandadas de los bienes 

de consumo final que entren en el acuerdo comercial. Otro beneficio posible sería la 

reducción de los precios de los bienes finales y los costos de importación de materias prima, 

bienes de consumo y de capital lo que aumentaría la producción nacional y mejoraría la 

competitividad. Las importaciones y exportaciones, como proporción del PBI de Colombia, 

aumentarían. 

La investigación escrita por Parikh y Stirbu (2004): Relationship between Trade 

Liberalisation, Economic Growth and Trade Balance: An Econometric Investigation, estudió 

el impacto de la liberalización del comercio económico en 42 países en vías de desarrollo de 

Asia, África y América Latina; llegando a analizar, además, los efectos de la liberalización 

en la inversión, apertura comercial, balanza comercial y cuentas corrientes, variables 

representadas como porcentaje del PBI. 

Dentro de las conclusiones del trabajo se observa que la liberalización comercial 

puede conducir a un crecimiento más rápido de las importaciones que a las exportaciones si 

los países estaban altamente protegidos en el período pre-liberalizado. El crecimiento más 

rápido de las importaciones en relación con las exportaciones podría tener serias 

implicaciones para la balanza comercial y esto en sí mismo podría restringir crecimiento 

económico en algunas de las economías en desarrollo. (Parikh & Stirbu, 2004) 

Es así como descubrieron que la balanza comercial se deteriora con liberalización y 

el crecimiento económico y, por lo tanto, los países tendrían dificultades para alcanzar 

crecimiento potencial o planificado en los períodos posteriores a la liberalización. (Parikh & 

Stirbu, 2004) 

Tal deterioro en la balanza comercial podría afectar el crecimiento económico en 

períodos posteriores. Sin embargo, los balances de cuenta corriente no se deterioraron con el 

impacto de la liberalización y el crecimiento económico para muchas de las economías 

analizadas. (Parikh & Stirbu, 2004) 

Las investigaciones mencionadas sobre el impacto de los acuerdos comerciales en 

diversas industrias demuestran que sí existe una relación entre el desempeño de la 

productividad, el crecimiento económico en diversas industrias y la desgravación arancelaria 
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de los diferentes grupos de bienes analizados, sin embargo, el impacto de estas varía de 

acuerdo a la economía y la medida en que el acuerdo comercial ha sido ejecutado. Por ello, 

es importante haber tomado en cuenta los estudios previos sobre acuerdos comerciales 

internacionales para efectos comparativos y de análisis de la presente investigación. 

1.2.2. Medición de la competitividad 

Como el objetivo de esta investigación es la evaluación de la competitividad de los 

principales comercializadores de autos livianos de marca coreana en el Perú, es apropiado 

determinar cuál es la estructura metodológica que se debe seguir para medir tal cualidad. Por 

ello, en pos de dotar de las herramientas adecuadas para evaluar los desempeños de la 

competitividad en sus distintos niveles, se abordarán índices de competitividad global, de 

sector y de firmas, tomando como referencia a organizaciones internacionales y proyectos de 

tesis respaldados por respetables universidades peruanas. 

i. El ICG del World Economic Forum (WEF)  

La medición de la competitividad de los países conocida como Índice de 

Competitividad Global (ICG) en los reportes anuales de World Economic Forum (WEF) ha 

ido evolucionando con el paso de los años, considerando, en las últimas publicaciones, más 

factores que complementan la dimensión macroeconómica y que inciden en el entorno 

competitivo de una nación.  

Para el reporte ICG del periodo 2017-2018, la WEF ha tenido presente 12 pilares 

que contribuyen sustancialmente el ámbito competitivo de un país. (Véase Gráfico Nro. 1) 

En los siguientes párrafos, se desarrollará la importancia y medición de estos índices 

que constituyen el ámbito competitivo de las naciones. 
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Gráfico Nro. 1: Pilares de la Competitividad Global 

 

Fuente: Adaptado del WEF (2017). 

En primer lugar, se tiene a las Instituciones en la formulación del ICG. Tanto las 

entidades públicas como privadas tienen el deber de crear un marco legal y administrativo 

que sea amigable y eficiente con el propósito de tener una afectación positiva en los intereses 

de las naciones y de las empresas que se ubican en ellas, generando mayor confianza en los 

inversionistas para tomar decisiones a largo plazo. (WEF, 2017) 

Además, también se tiene como requisito para la competitividad que la 

Infraestructura sea extensa y eficiente para poder asegurar que la economía crezca de forma 

sostenible. Para consideraciones económicas, se toma mucho en cuenta los modos de 

transporte, vías de transporte, servicios disponibles, suministros de electricidad, red de 

telecomunicaciones y flujo informativo. (WEF, 2017) 

Otro de los pilares, según el World Economic Forum (2017) es la estabilidad del 

ámbito macroeconómico, lo cual facilita y asegura la dinámica de los negocios, siendo 

significativa también para el desarrollo competitivo de un país. Si bien es cierto que, el 

entorno macroeconómico no puede aumentar por sí sola la productividad, se reconoce que es 

un factor que puede impulsar o desmedrar el desempeño competitivo, tales como la 

imposición de altos intereses a deudas, tasas de inflación, entre otros. Por ello, se dice que la 

economía de un país no puede crecer de forma sostenible a no ser que el entorno macro sea 

estable. 
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Asimismo, cabe mencionar que, para el WEF (2017) la salud y la educación primaria 

no son menos importantes y consideran que también juegan un rol muy importante en el 

impulso de la competitividad de un país. Trabajadores enfermos y sin educación significa 

menor productividad y esto a su vez conlleva a costos significativos para los negocios; por 

lo tanto, los servicios de salud y la educación básica deben ser medidos en términos de 

cantidad y calidad. 

Por otro lado, la educación superior y la capacitación son pilares críticos para 

optimizar la cadena de valor más allá de simples procesos de producción y productos sin 

valor agregado. Este índice mide las tasas de matriculación, la calidad educativa, la extensión 

del personal, formación profesional continua mediante capacitaciones, entre otros elementos 

desarrolladores de habilidades de los trabajadores. (WEF, 2017) 

Otro factor relevante para el WEF (2017) es la eficiencia del mercado de bienes, ya 

que los países que gozan de esto tienden a estar muy bien posicionados para producir la 

combinatoria acertada de productos y servicios determinados para los mercados a los que se 

dirige. Por lo general, la demanda de los mercados también está condicionada por la 

sofisticación y orientaciones culturales de los compradores. Esto crea una brecha importante 

que debe ser aprovechada por las empresas para actuar con innovación y generar ventajas 

competitivas orientadas al cliente. 

De igual forma, la eficiencia del mercado laboral es una pieza clave que debe ser 

incentivada correctamente para garantizar un excelente desempeño de los trabajadores 

asignados en sus puestos laborales; lo que equivale a decir que se tendrá mayor productividad 

a bajo costo, ergo, mayor competitividad de las empresas y el país. La eficiencia laboral debe 

ser fomentada con una cultura de meritocracia en las empresas, equidad de oportunidades sin 

discriminación (WEF, 2017) 

Por añadidura, el WEF (2017) indica que el desarrollo del mercado financiero 

contribuye también a la ecuación del ICG, puesto que este pilar tiene como objetivo la 

correcta asignación de recursos ahorrados por la población de una nación, así como aquellos 

que ingresan a la economía desde el exterior, emprendedores o proyectos de inversión con 

las tasas de retorno más alto. La inversión de las empresas es esencial para la productividad; 
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por ello, se requieren de mercados financieros eficientes que pongan a disposición del sector 

privado los recursos para que sigan invirtiendo. 

En adición, la preparación tecnológica es considerada por el WEF (2017) como la 

capacidad de adaptarse con diligencia a las tecnologías que permiten mejorar la 

productividad y, como resultado, incrementar la competitividad. Este índice hace énfasis en 

el acceso y capacidad de aprovechamiento de la información y de las Tecnologías de 

Información (TIC)  

Además, el tamaño del mercado es otro pilar que el World Economic Forum (2017) 

toma en cuenta para medir la competitividad de las naciones, puesto que afirma que 

influencia importantemente en la productividad de las firmas; es decir, mientras más grande 

el mercado, mayor oportunidad de generar economías de escala. Gracias a la globalización, 

hoy se incluyen en la medición tanto mercados nacionales como internacionales, evaluando 

no solo el potencial nacional, sino también las exportaciones y mercados comunes.  

También, para el WEF (2017) el décimo primer pilar que es la sofisticación del 

negocio representa un rol sustancial en el ejercicio competitivo de un país. Este pilar se 

interpreta como el nivel de desarrollo de la conexión de las redes de negocio (tales como el 

clúster) y la calidad de las estrategias y operaciones de las empresas individuales. Las redes 

empresariales (proveedores, productores, distribuidores, entre otros) intensifican la eficiencia 

productiva, aumenta oportunidades de innovación en procesos y productos, y reduce barreras 

de entrada para nuevas empresas.  

Por último, pero no menos importante, el décimo segundo pilar que es la innovación, 

la cual se vuelve muy importante a medida que las naciones se acercan a las fronteras del 

conocimiento y la posibilidad de generar mayor valor a partir de la integración de tecnologías 

exógenas, del cambio de procesos y/o trayendo novedades al mercado. Para mantenerse 

competitivas, las firmas deben invertir en el desarrollo y diseño de productos y procesos de 

vanguardia, lo que es conocido como Investigación y Desarrollo (I+D). Este índice se mide 

a través del conteo de colaboraciones, niveles de inversión en I+D y evaluación de la calidad 

de instituciones científicas que generan conocimiento para innovar. (WEF, 2017) 

De esta manera, se puede colegir que, si bien en cierta medida los 12 pilares se han 

presentado de forma individual y tienen bases muy delimitadas, es importante resaltar que 
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no son elementos independientes, sino que se fortalecen íntegramente entre ellos y una 

debilidad en un pilar significa descompensación en los demás pilares. A medida que estos 

factores accionan sinérgicamente y de forma sostenible para configurar un entorno 

favorecedor para el desarrollo competitivo de las naciones, la competitividad de las empresas 

también lo hará. 

ii. Tesis que miden competitividad 

Dado que en el presente trabajo de tesis se medirá la competitividad de un sector en 

específico, cabe mencionar que existen antecedentes de medición de esta capacidad en 

distintos sectores del Perú y que son replicables para efectos ad hoc. 

Para el análisis competitivo de los productos y servicios en el mercado local, se ha 

recogido diversos autores que en sus trabajos de investigación han aplicado diversos 

enfoques para abordar de la forma más objetiva posible el rendimiento sostenible de tales 

bienes en el Perú y el mundo. 

Uno de los medidores de competitividad de bienes más utilizado es el modelo 

estratégico de las Cinco fuerzas de Porter. En la tesis llamada Plan Estratégico para el Sector 

Automotriz de Vehículos Ligeros del Perú sustentada por Cabrera, Hernández, Rojas y 

Valencia (2017), se encuentra que, para efectos de medición de la competitividad de esta 

industria, han utilizado esta herramienta para evaluar el grado de contribución que tiene cada 

uno de los factores, tales como: Poder de Negociación de los Proveedores, Poder de 

Negociación de los Clientes, Amenaza de los Sustitutos, Amenaza de los Entrantes y 

Rivalidad de los Competidores. 

Del mismo modo, en la tesis Planeamiento Estratégico del Perú sustentado por 

Paisano, Paucar, Thorne, & Valverde (2017), se utiliza el modelo de las Cinco Fuerzas de 

Porter para esbozar el entorno competitivo del Perú y, así, evaluar qué tan atractiva es esta 

nación para el mundo en relación a oportunidades de inversión y rentabilidad. 

 De esta manera, ya que estos estudios validados por la casa de estudios CENTRUM 

Católica Business School han analizado la competitividad de la misma industria y país 

objetivo con el modelo propuesto por Porter, se colige que se puede replicar exitosamente la 

misma estructura de medición al presente trabajo de investigación.  
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Otro de los marcos que evalúan el entorno competitivo es la Condición de los 

factores, donde se disgrega los componentes influyentes siguientes: Mano de obra, 

infraestructura, recursos naturales y capital. Así también, se evalúa la condición de la 

demanda, donde se examinan los factores influyentes sobre este ámbito, tales como:  el precio 

del bien, la renta disponible y sofisticación de los clientes. (Paisano et al, 2017) 

Sin embargo, para efectos de este estudio, se enfocará más en los elementos que 

condicionan la demanda por resultar más relevante, ya que el Perú depende enteramente de 

las importaciones para el comercio de automóviles ligeros, por lo que hablar de mano de 

obra, recursos naturales e infraestructura para el análisis histórico del sector no tiene mucha 

relevancia. 

Asimismo, muchos de los trabajos observados, tales como los desarrollados por 

también analizan la aplicación de la ventaja competitiva y su conversión en estrategia 

competitiva. Tal y como se observa en el trabajo de Miranda (2016), en su tesis Análisis de 

la Ventaja Competitiva en el Sector Textil peruano y los factores que influyen en ella, donde 

se esquematiza todo el entorno competitivo del sector y su influencia en la estructuración de 

acciones empreseriales tanto defensivas y ofensivas para, valga la redundancia, seguir 

compitiendo en el mercado y obtener los mejores resultados. 

Por otro lado, otro medidor destacable en cuanto a competitividad es la cadena de 

valor que, como se observa en el exhaustivo trabajo de Quispe (2013), se aplica 

estratégicamente a bienes diferenciados, los cuales requieren de un flujo de información 

extensivo, orientado por la demanda y se enfoca principalmente en la relación Valor-Calidad. 

Para llevar a cabo la medición del impacto de esta oferta comercial se mide también el Market 

Share, el cual permite observar qué tan exitoso es el modelo estructural de la propuesta en el 

mercado peruano. 

Encausando este modelo estratégico para la evaluación de la venta de los autos 

ligeros de marca coreana, permitirá tener un panorama más claro de la influencia del valor 

que percibe el mercado respecto a este bien y determinar en qué grado esto influye en la 

competitividad de las empresas comercializadoras en Perú. 

De esta manera, se puede concluir que, para efectos de este trabajo de investigación, 

se utilizarán los siguientes modelos de competitividad para analizar el sector automotriz del 
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Perú: Cinco Fuerzas de Porter, Análisis de las Condiciones de la Demanda, Ventaja 

Competitiva, Estrategia Competitiva, La Cadena de Valor y, finalmente, el Market Share. 

Además, cabe resaltar que el resultado exitoso de esta configuración de competitividad se 

traduce en mayor participación de mercado con sostenibilidad en el tiempo. 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

Para poder entender cómo los países se relacionan entre sí y establecen lazos 

comerciales, y además comprender cómo las decisiones tomadas por un gobierno afectan la 

economía de un país es necesario conocer las teorías económicas involucradas. De aquí en 

adelante, se explicarán las principales teorías sobre economía internacional, competitividad, 

tratados de libre comercio e integración económica.  

Por un lado, entre las teorías sobre economía internacional existen diversos autores 

muy importantes en el campo. Entre ellos se tiene a Adam Smith, David Ricardo, Paul 

Krugman, Paul Samuelson, Bertil Ohlin, Eli Heckscher, entre otros. Los economistas 

mencionados desarrollaron diversos modelos económicos para estudiar los fenómenos 

presentados cuando dos países comercian entre sí y de esa manera entender los efectos de las 

decisiones tomadas entre los países. Es muy importante conocer el aporte teórico de cada uno 

de ellos, pues los modelos económicos presentados son distintos y brindan diversas formas 

de analizar el comercio internacional.  

Por otro lado, están las teorías relacionadas a la competitividad. La razón principal 

por la cual las teorías sobre competitividad son necesarias de conocer es el impacto en 

diversos aspectos que la economía internacional tiene sobre los países y las organizaciones 

involucradas. Entre los autores destacados están Porter, actual exponente sobre 

competitividad, y están organizaciones reconocidas a nivel internacional como la 

Organización de Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) y Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe (CEPAL). 

Luego, se encuentra teoría relacionada a los TLC (Tratados de Libre Comercio). 

Organizaciones como la OMC (Organización Mundial del Comercio), MINCETUR 

(Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú) y otros autores explican la definición, 
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principios y objetivos de los TLC. Además, se presentarán los modelos económicos que son 

utilizados para medir el impacto de un acuerdo comercial en un país o sector. 

1.3.1. Teorías sobre economía internacional 

El estudio de la economía internacional ha tomado mucha importancia desde que el 

mundo se ha globalizado y las barreras comerciales han evolucionado entre distintos países 

y bloques económicos. A principios del siglo XXI los países están mucho más estrechamente 

relacionados mediante el comercio de bienes y servicios, mediante los flujos de dinero, y 

mediante las inversiones en las economías como la inversión extranjera directa. Es por ello 

que no es sorpresa que la cantidad de tratados comerciales internacionales hayan aumentado 

a un ritmo superior.   

La teoría de la economía internacional se divide en dos grandes campos: el estudio 

del comercio internacional y el estudio de las finanzas internacionales. El análisis del 

comercio internacional pone énfasis en las transacciones reales de la economía internacional, 

es decir, en aquellas transacciones que implican un movimiento físico de bienes o un 

compromiso tangible de recursos económicos. El análisis financiero internacional pone el 

acento en el lado monetario de la economía internacional, esto es, en las transacciones 

financieras como las compras por parte de los extranjeros de dólares estadounidenses. 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

La materia objeto de estudio de la economía internacional consiste, pues, en aquellos 

temas que se plantean debido a los problemas específicos de la interacción económica entre 

países soberanos. Como se pueden observar en la gráfica nro. 5, existen siete temas 

recurrentes en el estudio de la economía internacional: (i) las ganancias del comercio, (ii) los 

patrones del comercio, (iii) el proteccionismo, (iv) la balanza de pagos, (v) la determinación 

del tipo de cambio, (vi) la coordinación internacional de las políticas y (vii) el mercado 

internacional de capitales. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 
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Fuente: Adaptado de la teoría de Krugman, Obstfeld, & Melitz (2012) 
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i. Las ganancias del comercio 

La idea más conocida que existe sobre el comercio internacional es que existen 

ganancias del comercio internacional. Cuando los países comercian bienes y servicios, se 

produce generalmente un beneficio mutuo. Los países pueden comerciar con beneficios para 

ambos, incluso cuando uno de ellos es más eficiente que el otro en la producción de todos 

los bienes, y el menos eficiente solo puede competir pagando salarios más bajos.  

Según Sen (2014), las economías de rápido crecimiento han determinado el 

comercio internacional como el motor de crecimiento frente al resto de países con economías 

que tienen menos apertura comercial, así como para alcanzar a las economías más 

desarrolladas. Si bien en muchos casos donde las economías cuentan con un volumen alto de 

comercio internacional, existen casos donde a pesar de ello el crecimiento empieza a 

desacelerar.  

El comercio internacional también permite la especialización en la producción de 

variedades concretas de productos, permitiendo a los países ser más eficientes al alcanzar 

economías de escala en la producción. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Las migraciones internacionales y el endeudamiento internacional son también 

formas de comercio que resultan mutuamente beneficiosas para los países. El primero, al 

intercambiar trabajo por bienes y servicios; el segundo, a través del intercambio de bienes 

presentes por promesas sobre bienes futuros. Finalmente, los intercambios internacionales de 

activos con riesgo, como las acciones y los bonos, pueden también beneficiar a todos los 

países al permitir que cada uno de ellos diversifique su riqueza y reduzca la volatilidad de su 

renta. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Aunque los países suelen ganar con el comercio internacional, es posible que este 

comercio afecte negativamente a determinados grupos dentro de cada país. El comercio 

internacional tiene fuertes efectos sobre la distribución de la renta. Se teoriza que el comercio 

internacional puede afectar de forma negativa a los propietarios de los recursos que son 

“específico” para las industrias que compiten con las importaciones, es decir, que no pueden 

encontrar empleos alternativos en otras industrias. El comercio también puede alterar la 

distribución de la renta entre grandes grupos, como trabajadores y propietarios del capital. 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 
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ii. Los patrones del comercio 

Determinar los patrones del comercio internacional sobre qué bien es comerciado 

de un país a otro es difícil de analizar en un entorno internacional. Si bien existen casos donde 

explicar la razón de la exportación de un determinado bien es justificado por las condiciones 

inherentes a la abundancia de los recursos de cierto país, también existen casos donde la 

producción de un bien es tan especializada que determinar la razón por la cual un país lo 

exporta y otro no muchas veces difiere. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

A inicios del siglo XIX, David Ricardo explica un modelo económico a partir de las 

diferencias internacionales de la productividad del trabajo. En el siglo XX se han propuesto 

explicaciones alternativas. Una de las más influyentes examina los lazos entre los patrones 

del comercio y la interacción de las dotaciones relativas de recursos nacionales como el 

capital, el trabajo y la tierra, por un lado, y el uso relativo de estos factores en la producción 

de los diferentes productos, por el otro. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012)  

iii. El proteccionismo 

Muchos de los países tienen algunas formas de compensación automática para 

factores perjudicados por las importaciones, como la compensación por desempleo 

prolongado, readaptación de pagos, permisos de migración, asistencia técnica, compras 

gubernamentales y desecho del exceso de capital equipo, generalmente no compensan 

completamente la pérdida económica. Además, las medidas se utilizan para complementar la 

protección ante las importaciones que adopten la forma de aranceles o cuotas más elevados 

en lugar de substituto del proteccionismo. La razón de ello es en sí mismo un tema importante 

para la investigación dentro de un marco de economía política. (Baldwin, 1982) 

Desde la aparición de los estados-nación en el siglo XVI, los gobiernos han estado 

preocupados por el efecto de la competencia internacional sobre el desempeño de sus 

industrias nacionales y han intentado, o defenderlas de la competencia extranjera imponiendo 

límites a las importaciones, o bien ayudarlas en la competencia internacional al subvencionar 

las exportaciones. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Según Ruffin y Ethier (2014), la economía de la protección con una industria sujeta 

a retornos crecientes. En general, el caso de libre comercio es en realidad mayor que sin 
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rendimientos crecientes. Se requieren tarifas excepcionalmente altas para proteger un alto 

costo en una industria de rendimientos crecientes. Sin embargo, aranceles o subsidios para 

un país con una desventaja comparativa se vuelven prominentes cuando su país socio con 

una ventaja comparativa enfrenta una restricción de capacidad relevante. 

Entre lo más estudiado del tema está analizar los efectos de estas denominadas 

políticas proteccionistas y evaluar si son beneficiosas o perjudiciales para las economías. El 

análisis económico ayuda a dar sentido a la política comercial internacional, al mostrar quién 

se beneficia y quién sale perjudicado con las actuaciones del sector público como las cuotas 

a la importación y las subvenciones a las exportaciones.  

iv. La balanza de pagos 

La balanza de pagos es una declaración estadística que resume de forma sistemática, 

durante un período de tiempo específico, las transacciones económicas de una economía con 

el resto del mundo. Las transacciones, en su mayor parte entre residentes y no residentes, 

consisten en aquellas relacionadas con bienes, servicios e ingresos; aquellos que involucran 

reclamos financieros y obligaciones con el resto del mundo; y aquellos clasificados como 

transferencias o remesas, que implican entradas compensatorias para equilibrar, en una 

transacción de sentido contable, transacciones de un solo sentido. (IMF, 1996) 

El análisis de la balanza de pagos se debe de realizar en el contexto de un análisis 

económico para poder comprender qué es lo que implica. Aparece en una gran variedad de 

contextos específicos: al analizar la inversión extranjera directa de las multinacionales, al 

relacionar las transacciones internacionales con la contabilidad de la renta nacional y al 

revisar cualquier aspecto de la política monetaria internacional. (Krugman, Obstfeld, & 

Melitz, 2012) 

En 1993, el Comité de alto nivel sobre balanza de pagos presidido por el Dr.C. 

Rangarajan en India, recomendó cambios en las políticas de comercio, industria, inversión 

extranjera, reservas de divisas y tipo de cambio para un programa de estabilización 

macroeconómica creíble y reformas estructurales. Con respecto a la política de tipo de 

cambio, el comité propuso que se debe considerar a (i) un tipo de cambio realista (ii) evitar 

el uso de mecanismos de cambio para la subvención (iii) mantener un nivel adecuado de 

reservas para actuar sobre las fluctuaciones a corto plazo (iv) continuar el proceso de 
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liberalización en la cuenta corriente y (v) reforzar el control efectivo sobre las transacciones 

de capital. (Sinha & Kumar, 2014) 

v. La determinación del tipo de cambio 

Una de las diferencias clave entre la economía internacional y otras áreas de la 

economía es que los países suelen tener sus propias monedas, siendo el euro la excepción 

que confirma la regla. Los valores relativos de las divisas pueden cambiar a lo largo del 

tiempo, a menudo de forma drástica. Por razones históricas, el estudio de la determinación 

del tipo de cambio es una parte relativamente nueva de la economía internacional. Durante 

la mayor parte de la historia económica moderna, los tipos de cambio fueron fijados por la 

actuación de los gobiernos en vez de determinar en el mercado. (Krugman, Obstfeld, & 

Melitz, 2012) 

El mantenimiento efectivo de un tipo de cambio realista y estable requiere contener 

la inflación a través de políticas macroeconómicas y garantizar los ingresos netos de capital 

de la escala más allá de lo esperado. El Comité de alto nivel sobre balanza de pagos presidido 

por el Dr.C. Rangarajan en India recomendó además la unificación del tipo de cambio como 

un paso importante hacia la plena convertibilidad. (Sinha & Kumar, 2014) 

vi. La coordinación internacional de las políticas 

La economía internacional comprende naciones soberanas, y cada una es libre de 

escoger sus propias políticas económicas. Por desgracia, en una economía mundial integrada, 

las políticas económicas de un país normalmente también afectan a los demás países. 

 Los distintos objetivos de los países suelen generar conflictos de intereses. Incluso 

cuando los países tienen objetivos similares, pueden experimentar pérdidas si falla la 

coordinación de sus políticas. Un problema fundamental de la economía internacional es 

cómo conseguir un grado aceptable de armonía entre las políticas comerciales y las políticas 

monetarias de los diferentes países, sin un gobierno mundial que les diga qué hacer. 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Durante casi 70 años, las políticas de comercio internacional han estado regidas por 

un tratado internacional conocido como el Acuerdo General sobre Aranceles y Comercio 

(General Agreement on Trade and Tariffs, GATT). Desde 1994, las reglas han sido impuestas 
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por una organización internacional, la Organización Mundial del Comercio, que puede decir 

a los países que sus políticas incumplen los acuerdos anteriores.  

vii. El mercado internacional de capitales  

En cualquier economía sofisticada existe un amplio mercado de capitales: un 

conjunto de acuerdos por los que los individuos y las empresas intercambian dinero presente 

por promesas de pago en el futuro. La creciente importancia del comercio internacional desde 

la década de 1960 ha estado acompañada por el crecimiento del mercado internacional de 

capitales, que vincula los mercados de capitales de cada uno de los países.  

Los mercados internacionales de capitales difieren en aspectos importantes de los 

mercados nacionales de capitales. Deben hacer frente a las regulaciones especiales que 

muchos países imponen sobre las inversiones extranjeras; a veces también ofrecen 

oportunidades para evitar las regulaciones que se establecen en los mercados nacionales. 

(Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Como se observa, la economía internacional contiene distintos campos que diversos 

modelos económicos estudian para poder explicar y predecir los efectos de un fenómeno de 

carácter diverso. El campo de estudio a tomar en cuenta en esta investigación son las 

ganancias del comercio. 

viii. Modelos económicos 

Existen diversos modelos económicos que estudian la economía internacional desde 

el siglo XVIII. En principio está Smith (2011) quien, en su obra más famosa, La Riqueza de 

las naciones, señala que la creación de la riqueza de los estados se sustenta en el modelo de 

apertura comercial. De acuerdo con tal principio, la competencia y la libre iniciativa privada 

promueven riqueza y crecimiento, así como bienestar general a la población. Sumado a ello, 

Smith sostiene que la división y especialización del trabajo está asociada a la riqueza de las 

naciones y que esta depende del mercado, lo que implica un aumento de la productividad 

nacional. 

Siguiendo con tales ideas, a inicios del siglo XIX, David Ricardo (2004) le atribuye 

el aumento de la productividad a las ventajas comparativas asociadas a la especialización y 

a las diferencias de los costos de producción de los distintos países. Sostiene que si un país 
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se especializa en producir aquellos bienes y servicios en los cuales tiene ventajas o menores 

costos de producción, el libre cambio entre los países hace que todos ganen si comercian 

entre sí. Así la clave del crecimiento y del bienestar radicaría en que cada país pueda exportar 

a otros sus ventajas, dentro de un sistema global más interdependiente e interconectado a 

través del libre comercio.  

Ricardo demuestra de dos formas que el comercio beneficia a un país. Primero, en 

vez de producir un bien por sí mismo, un país puede producir otro bien e intercambiarlo por 

el bien deseado. El modelo muestra que, cuando se importa un bien, es porque esta 

“producción” indirecta requiere menos trabajo que la producción directa. Segundo, 

demuestra que el comercio amplía las posibilidades de consumo de un país, lo que implica 

ganancias del comercio. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Como el modelo de Ricardo solo utiliza un único factor de producción, el trabajo, 

el cual es movible entre industrias, todos los agentes económicos resultan beneficiados 

gracias al comercio. Aunque algunas de las predicciones del modelo ricardiano son 

claramente poco realistas, su predicción básica (que los países tenderán a exportar los bienes 

en los que tienen una productividad relativamente elevada) ha sido confirmada por varios 

estudios. (Krugman, Obstfeld, & Melitz, 2012) 

Si bien su modelo lleva más de 200 años, esta ha servido como base para futuras 

teorías económicas que analizan el comercio internacional. Entre estas está el famoso Modelo 

de lo Factores Específicos el cual fue desarrollado por Paul Samuelson y Ronald W. Jones. 

El modelo se aprecia en el contexto donde solo un par de productos básicos o commodities 

se producen en condiciones competitivas, y cada producto utiliza un factor empleado 

únicamente en ese sector (es decir, un factor específico), así como un factor de producción 

(usualmente mano de obra o trabajo) que se usa en ambos sectores (el factor móvil). En un 

equilibrio competitivo los precios de los factores y los coeficientes insumo-producto se 

ajustan para mantener el pleno empleo de todos los factores y con los rendimientos constantes 

a escala que caracterizan los procesos de producción y los costos de producción se ajustan a 

precios de productos iguales si se producen ambos productos. (Jones, 2007) 

Seguido a este modelo económico se encuentra el modelo Heckscher-Ohlin. Este 

modelo se basa en que las materias primas son realmente conjuntos de factores (tierra, trabajo 
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y capital). El intercambio de productos a nivel internacional es, por lo tanto, arbitraje 

indirecto de los factores, transfiriendo los servicios de factores de producción de otro modo 

inmóviles de lugares donde estos factores son abundantes a lugares donde escasean. En 

algunas circunstancias, este arbitraje indirecto puede eliminar completamente las diferencias 

de los precios de los factores. Es probable que la implicación más importante del modelo HO 

(Heckscher-Ohlin) es que la opción de vender servicios de factores externamente (a través 

del intercambio de productos básicos) transforma un mercado local de servicios en un 

mercado global. Como resultado, la demanda derivada de insumos se vuelve mucho más 

elástica y también más similar a los países. (Leamer, 1995) 

A pesar de los argumentos de que el libre comercio es bueno, las naciones imponen 

restricciones (barreras arancelarias y no arancelarias), algunas de cuyas razones son proteger 

a las industrias donde tienen desventajas comparativas, intereses de grupos de presión y 

proteger industrias nacientes.  

El modelo que lo justifica es el modelo H-O (Heckscher-Ohlin) que establece que 

el libre comercio conduce a ganadores y perdedores en ambos países. El factor escaso es 

herido y el factor de abundancia gana. Además, con base en las economías de escala, el factor 

escaso de la nación gana un poco, y el factor abundante gana mucho, es decir, ambos factores 

se benefician del comercio. Los modelos clásicos de comercio internacional como 

Heckscher-Ohlin-Samuelson (H-O-S) y Ricardo ignoran las economías de escala, la 

diferenciación de productos y los costos de transporte (Baltagi, Egger, & Pfaffermayr, 2003) 

y por lo tanto tienen un desempeño pobre al explicar patrones y volúmenes de comercio. 

(Mustapha, 2011) 
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El siguiente cuadro presentaría un resumen de los modelos explicados, según el 

análisis hecho por Krugman: 

Tabla Nro. 4: Modelos de Economía Internacional 

Modelo económico Diferencias Similitudes 

Modelo Ricardiano La asignación entre los sectores de un único 

recurso, el trabajo, determina las posibilidades 

de producción. Este modelo da la idea esencial 

de la ventaja comparativa, pero no permite 

hablar de la distribución de la renta. 

Se puede sintetizar la capacidad 

productiva de una economía en su 

frontera de posibilidades de 

producción, y las diferencias de 

esas fronteras dan origen al 

comercio. 

Modelo de los factores 

específicos 

Este modelo incluye múltiples factores de 

producción, pero algunos son específicos a los 

sectores en los que están empleados. También 

captura las consecuencias a corto plazo del 

comercio sobre la distribución de la renta. 

Las posibilidades de producción 

determinan la función de oferta 

relativa de un país. 

Modelo Heckscher-Ohlin Hay múltiples factores de producción que se 

pueden desplazar entre los sectores. Las 

diferencias en cuanto a recursos (la 

disponibilidad de esos factores en cada país) 

determinan los patrones del comercio. Este 

modelo también captura las consecuencias a 

largo plazo del comercio sobre la distribución 

de la renta. 

El equilibrio mundial está 

determinado por la función de 

demanda relativa mundial y por la 

función de oferta relativa mundial, 

que se sitúa entre las funciones de 

oferta relativa nacionales. 

 

Fuente: Adaptado de la teoría de Krugman, Obstfeld, & Melitz (2012) 

Si bien cada modelo económico presentado estudia el comercio internacional de 

diversa forma y cada uno analiza distintas variables, tales modelos demuestran que el 

comercio internacional es necesario para que los países puedan maximizar la eficiencia en el 

uso de los recursos en la producción e intercambio de bienes. Por ello es importante conocer 

las teóricas más relevantes en la actualidad que estudian el comercio internacional y de esa 

forma sustentar y justicar la naturaleza de la investigación.  
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1.3.2. Teorías sobre Competitividad 

La competitividad es un tema que está muy presente en la política, los negocios y la 

economía internacional. Ciertamente a este concepto se le atribuye gran relevancia al 

crecimiento de las naciones, puesto que impacta sobre la capacidad de las empresas para 

competir en los mercados nacionales e internacionales; no obstante, no hay una sola 

definición o medición descrita para este concepto. 

Dado ello, y debido a que en este trabajo de investigación se medirá los niveles de 

competitividad de las principales empresas comercializadoras de autos coreanos en Perú en 

el periodo 2008-2017, es pertinente definir qué es la competitividad y cómo se mide, en pos 

de entender a total cabalidad qué enfoque se aplicará al presente estudio. 

En este sentido, se ha recogido conceptos desarrollados por autores versados en el 

tema, los cuales esbozarán mejor el panorama de la competitividad. Así, en los siguientes 

párrafos se explicará las implicancias y las diversas definiciones del término competitividad 

según Porter, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe; Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos; y el World Economic Forum. 

1.3.2.1. Michael Porter 

Uno de los conceptos más relevantes en el análisis económico de las naciones, 

industrias, clúster y las empresas en la actualidad es el que se refiere a la competitividad. La 

primera aparición de este concepto presentada en forma teórica y sistematizada fue en 1990 

por el economista Porter, quien postuló que competitividad es: 

“La capacidad para sostener e incrementar la participación en los mercados internacionales, 

con una elevación paralela del nivel de vida de la población. El único camino sólido para 

lograrlo se basa en el aumento de la productividad” (The Competitive Advantage of Nations, 

1990, pág. 146) 

 

Como se advierte, Porter hace referencia a la apertura del comercio exterior como 

una variable clave para la competitividad. Además, él incluye en su definición el bienestar 

humano como un resultado que va de la mano de la competitividad, ya que es la piedra 

angular de la productividad de las naciones. De esta manera, afirma que: 

 “La productividad es, a la larga, el determinante primordial del nivel de vida de un país y del 

ingreso nacional por habitante. La productividad de los recursos humanos determina los 



 

33 
 

salarios, y la productividad proveniente del capital determina los beneficios que obtiene para 

sus propietarios” (The Competitive Advantage of Nations, 1990, pág. 227) 

 

En este sentido, se observa que Porter marca una relación directa entre productividad 

y niveles de vida de la población, el cual se puede relacionar con el concepto del utilitarismo, 

doctrina ética que establece que la optimización de la utilidad es la mejor opción, término 

que puede tener varias acepciones pero que se traduce generalmente en bienestar para los 

seres humanos. Ciertamente sobre la productividad no solo influye la inversión y niveles de 

producción, sino también la mano de obra, niveles de inflación, la distribución de ingresos, 

gobernabilidad política y calidad de vida de las personas. 

Para el ámbito empresarial, Porter esclarece que: 

“Son las firmas, no las naciones las que compiten en los mercados Internacionales” (The 

Competitive Advantage of Nations, 1990, pág. 44) 

 

En este planteamiento, se evidencia que, si bien hay factores externos que 

influencian en la capacidad competitiva de las firmas, no es el entorno el que se torna 

competitivo sino las empresas situadas en él.   

Algunos de estos factores externos que configuran el entorno empresarial y que, a 

su vez, inciden en la competitividad de las empresas son: los mercados financieros, el nivel 

de exigencia de los consumidores, la infraestructura, los acuerdos comerciales, la tecnología, 

políticas de investigación y desarrollo, instituciones, entorno económico, educación, cultura 

y entre otros. (Porter, The Competitive Advantage of Nations, 1990) 

De esta manera, se tiene que el entorno microeconómico se complementa con la 

dimensión macroeconómica y ambas son supeditadas por los elementos externos que 

terminan influenciando en las condiciones competitivas. Es decir que, aunque es verdad que 

la competitividad de una empresa es consecuencia de una gerencia eficiente, el rol del entorno 

empresarial contribuye importantemente al desarrollo de esa competitividad. 

1.3.2.2. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) 

De igual modo que Porter, los escritores de la CEPAL reflexionan que varios 

elementos influencian en la obtención de la competitividad. No obstante, se enfocan más en 

el estudio de la dimensión macroeconómica, donde preocupados en la generación de un clima 
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con condiciones que impulsen la competitividad de las naciones con escasos recursos 

privados, han desarrollado políticas públicas que pudieran potenciar las ventajas 

competitivas de los sectores. En este contexto, la CEPAL señala que, para la generación de 

un entorno competitivo, se debe modular una serie de políticas y acciones que actúen en 

sinergia con la dinámica del mercado nacional e internacional. (Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe, 1995) 

En oposición a lo que denominan competitividad espuria, la CEPAL (2009) 

introduce el concepto de competitividad auténtica de una economía, entendida como la 

capacidad de incrementar, o al menos de sostener, la participación en los mercados 

internacionales con un alza simultánea del nivel de vida de la población.  

1.3.2.3. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

De la misma forma que los autores antes mencionados, existen otros que han 

interpretado la competitividad como un concepto que tiene un campo de implicancia bastante 

amplio, como un asunto que compromete no solo niveles sostenibles de inversión y 

productividad, argumentando que existen otros factores internos que influyen en el desarrollo 

de la competitividad. 

Por su parte, la OCDE, propone que la competitividad es: 

“La habilidad de las firmas, industrias, regiones, naciones o regiones supra-nacionales de 

generar altos niveles de empleo y de ingresos de los factores, mientras están expuestas a la 

competencia internacional.” (OCDE, 1996) 

En este sentido, se puede argumentar que la competitividad se aplica en todos los 

niveles y que, a medida que las naciones se vuelven más competitivas, la productividad y los 

salarios aumentarán. Cabe mencionar que los salarios y los asociados niveles de vida 

aumentarán de forma sostenible siempre y cuando los agentes competitivos se mantengan a 

la vanguardia para competir tanto fuera como dentro del país. 

En adición, la OCDE (1992) postula el concepto de competitividad estructural. Este 

se entiende no solo como el éxito de una gerencia exitosa, sino también como la evaluación 

del nivel de innovación de acuerdo a la eficiencia de la organización productiva de una 

nación, la estructura financiera, infraestructura tecnológica y técnica, y entre otros elementos 

sobre los que las firmas se sostienen para sus actividades diarias.  
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1.3.2.4. World Economic Forum (WEF)  

El WEF (2017) define la competitividad como el conjunto de políticas, instituciones 

y elementos que determinan el nivel de productividad de un país, entendiéndose 

productividad como la capacidad de una economía para generar un nivel de prosperidad alto 

de la manera más eficiente posible, aumentando el rendimiento de las inversiones y, 

consecuentemente, también el nivel competitivo; lo que equivale a decir que una economía 

más competitiva y sostenible será más propensa a crecer más rápido en el tiempo. 

Luego de haber descrito los conceptos de competitividad, para el desarrollo del 

presente trabajo de investigación se ha seleccionado la definición propuesta por Porter , ya 

que el enfoque que le da hacia las firmas y sectores empresariales, además de las herramientas 

que brinda para poder evaluarlas, se ajusta más a los propósitos del análisis del sector 

automotriz y de las principales firmas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana, 

evidenciando, así, las estructuras competitivas y su sostenibilidad en el tiempo (2008-2017). 

Otros conceptos relacionados a la competitividad 

Existen conceptos y modelos estructurados que están relacionados directamente a la 

competitividad de las firmas, los cuales son: La ventaja competitiva, la estrategia 

competitiva, las cinco fuerzas de Porter y la cadena de valor. (Véase Gráfico Nro. 3). En los 

siguientes párrafos, se desarrollará las implicancias de estos modelos.  
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Elaboración Propia. 

 

En primer lugar, la ventaja competitiva según Porter (1985) es el valor que 

diferencia a una firma de su competencia, aquello que la hace única y le permite posicionarse 

como sobresaliente en el mercado de forma sostenible, asegurando la rentabilidad de la 

empresa y la satisfacción de los clientes. 

Esto permite evidenciar que sería bastante interesante analizar el escenario del 

mercado automotriz a través del tiempo, donde la percepción del valor de los vehículos es 

muy importante para el cliente al momento de comprar, ya que es un bien duradero y costoso, 

y en la actualidad el usuario tiene muchas opciones de acuerdo a precio, estatus y calidad. 

Por otro lado, la estrategia competitiva según Porter (1980) es la estructuración de 

acciones ofensivas y defensivas de una firma, bajo un análisis minucioso y estructurado para 

generar una posición competitiva dentro de un mercado. De esta manera, se definen tres 

estrategias competititvas: (1) Diferenciación, que se traduce como la facultad de producir 

bienes exclusivos y que así sean percibidos por el mercado, posicionados a un precio mayor; 

(2) Liderazgo en costos, que hace referencia a la capacidad de la firma en reducir sus costos 

Herramientas 
Competitivas 

de Porter

5 Fuerzas de 
Porter

Cadena de 
valor

Estrategia 
Competitiva

Ventaja 
Competitiva

Gráfico Nro. 3: Herramientas de medición de Competitividad de Porter 
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en cada uno de los eslabones de su cadena de valor; y (3) Enfoque o Concentración, que es 

el conjunto de actividades orientada a satisfacer las necesidades de un segmento determinado 

del mercado. 

De la misma manera, las cinco fuerzas competitivas de Porter se involucran en el 

análisis competitivo de las firmas y su configuración varía según el sector. Para 

consideraciones de elaboración de una estrategia competitiva, se deben determinar las fuerzas 

más intensas, ya que condicionarán la rentabilidad y las acciones de la empresa. Las fuerzas 

que moldean a la competencia del sector son: (1) Amenaza de nuevos entrantes; (2) Poder de 

negociación de los proveedores; (3) Poder de negociación de los clientes; (4) Amenaza de 

los bienes sustitutos. 

Así también, la cadena de valor es un modelo teórico que describe, de manera textual 

y gráfica, el conjunto de acciones clave y actividades de apoyo de las áreas involucradas de 

una firma con el objetivo de generar valor para sus clientes. (Porter, 1985) Gracias a este 

método, se puede identificar los costos necesarios para agregar valor, obtener ventaja 

competitiva y, así, tener un desempeño superior en el mercado. 

En suma, esclarecidos estos modelos y su aplicación para la medición de la 

competitividad, se colige que, para el estudio de las empresas comercializadoras de autos 

ligeros coreanos en el Perú, se necesitará cada uno de los modelos descritos para desmenuzar 

las estrategias aplicadas a la realidad del mercado nacional, que están en función a los 

objetivos comerciales y económicos de cada firma involucrada, y el resultado de esta gestión 

se refleja en la participación del mercado. 

1.3.3. Teoría de Área o Tratados de Libre Comercio (TLC) 

Los efectos económicos de los acuerdos de libre comercio se han discutido 

ampliamente en la literatura. Además, la forma teóricamente correcta de medir los efectos 

económicos de un TLC en una nación miembro es a través de sus efectos sobre el comercio, 

la inversión, la competencia y la eficiencia. (Salvatore, 2007) 

Estudios sobre los efectos de un TLC sobre el bienestar datan de Viner (1950). 

Según Viner, el TLC beneficia a los países miembros y al resto del mundo solo si se trata de 

crear comercio. Meade (1955) extendió el análisis de Viner mostrando que al considerar no 
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solo los efectos de producción del TLC sino también los efectos del consumo de un TLC, 

entonces incluso un TLC comerciable podría mejorar el bienestar de los miembros y del 

mundo.  

Aunque importante, este método de medición de los efectos económicos de un TLC 

se concentra en los efectos estáticos de la integración económica sin considerar sus efectos 

dinámicos más significativos, como el aumento de la competencia, las economías de escala, 

el estímulo a la inversión y la mejor utilización de la economía recursos. (Salvatore, 2007) 

 Otra forma en que un TLC puede beneficiar a una nación miembro es mediante el 

fomento de una entrada de IED, lo que estimula el crecimiento en la nación. (Salvatore, 

2007). Esto mostró que la IED y el TLC interactúan para afectar el comercio. Frankel, Stein 

y Wei estudiaron los bloques comerciales regionales utilizando un modelo de gravedad. 

Concluyeron que los acuerdos comerciales preferenciales (ACP) y los acuerdos comerciales 

regionales (ACR) tales como el Foro económico de Cooperación Económica Asia-Pacífico 

(APEC) afectan positivamente el comercio. Usaron variables ficticias para capturar este 

efecto. (Frankel & Rose, 1997) 

La Organización Mundial del Comercio (OMC) como el mayor representante del 

comercio internacional tiene dos principios fundamentales referentes a este: el principio de 

No Discriminación y el principio de Nación Más Favorecida. 

Principio de Nación Más favorecida (NMF): 

“En virtud de los Acuerdos de la OMC, los países no pueden normalmente establecer 

discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se concede a un país una 

ventaja especial (…) se tiene que hacer lo mismo con todos los demás Miembros de la OMC.” 

(Organización Mundial del Comercio, 2018) 

Principio de Trato Nacional o No Discriminación: 

“Las mercancías importadas y las producidas en el país deben recibir el mismo trato (…) y 

lo mismo debe ocurrir en el caso de los servicios extranjeros y los nacionales, y en el de las 

marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor y las patentes extranjeros y 

nacionales. El trato nacional sólo se aplica una vez que el producto, el servicio o la obra de 

propiedad intelectual ha entrado en el mercado. Por lo tanto, la aplicación de derechos de 

aduana a las importaciones no constituye una transgresión del trato nacional.” (Organización 

Mundial del Comercio, 2018) 

De conformidad con el artículo XXIV del GATT (Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio), los países pueden celebrar acuerdos comerciales preferenciales 
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mediante la liberalización completa de "sustancialmente" todos los intercambios comerciales 

entre ellos, sin aumentar las barreras comerciales a terceros. De este modo, son sancionados 

para formar áreas de libre comercio (TLC), cuyos miembros simplemente eliminan las 

barreras al comercio interno mientras mantienen políticas independientes de comercio 

exterior o uniones aduaneras (UA), cuyos miembros acuerdan además un arancel externo 

común contra las importaciones de los no miembros. Las derogaciones adicionales al 

principio de no discriminación incluyen la Cláusula de Habilitación, que permite otorgar 

preferencias arancelarias a los países en desarrollo (en de acuerdo con el Sistema de 

Preferencias Generalizadas) y permite acuerdos comerciales preferenciales (que no están 

sujetos a las disciplinas impuestas por el artículo XXIV) entre los países en desarrollo en el 

comercio de bienes. Tales acuerdos preferenciales están ahora en boga.  

El aumento de los acuerdos comerciales preferenciales entre los países sigue siendo 

la tendencia dominante en la evolución del sistema de comercio internacional en las últimas 

dos décadas, habiéndose negociado cientos de acuerdos sancionados por la OMC durante 

este período y con casi todos los países miembros de la OMC que pertenece al menos a una 

ACP (Acuerdo Comercial Preferencial). Entre las ACP más prominentes que existen en la 

actualidad se encuentran el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la 

Comunidad Económica Europea (CEE), el MERCOSUR (la CU entre la República 

Argentina, el Brasil, el Paraguay y el Uruguay) y la Zona de Libre Comercio de la ASEAN 

(Asociación de Naciones del Asia Sudoriental). (Krishna, 2013) 

Es así como, dentro del marco de la OMC, los acuerdos comerciales preferenciales 

están permitidos y son conocidos como Tratados de Libre Comercio. Cabe resaltar que 

existen diversos tipos de acuerdos comerciales en distintos niveles de integración que se 

detallarán más adelante. A continuación, se definirá lo que es un TLC. 

Los tratados de libre comercio funcionan como instrumento legal y comercial entre 

una o más partes, de carácter vinculante, la cual debe ser de cumplimiento obligatorio con el 

fin de consolidar el acceso de bienes y servicios, fomentar el desarrollo y apertura comercial, 

aumentar la inversión extranjera privada y establecer las normas y lineamientos a seguir entre 

los países firmantes. (MINCETUR, 2018) 
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Los acuerdos comerciales reducen las barreras a las exportaciones y protegen los 

intereses de los países del acuerdo. Además, mejoran el estado de derecho en el país socio de 

TLC. La reducción de las barreras comerciales y la creación de un entorno de comercio e 

inversión más estable y transparente facilitan y abaratan las exportaciones de productos y 

servicios a los mercados de socios comerciales. (International Trade Administration, 2018) 

Entre los temas a tratar en los TLC se encuentran temas económicos, institucionales, 

propiedad intelectual, laborales, tránsito de personas, comercio electrónico, 

medioambientales, tecnológicos, barreras arancelarias, barreras técnicas al comercio, etc. Los 

temas comprendidos tienen como objetivo la apertura e integración de las economías que 

estén sujetas al tratado. Así mismo, el tratado también toma en cuenta la sensibilidad que 

tienen las industrias nacionales de los países firmantes para así fijar los parámetros adecuados 

para mejorar las relaciones comerciales. (MINCETUR, 2018)  

Un TLC, además de ser un acuerdo comercial, implica reformas estructurales y 

reglas de juego claras entre las partes; y preferencias arancelarias bilaterales. Por una parte, 

las reformas estructurales y reglas de juego clara tienen como objetivo la atracción de 

inversión extranjera y fortalecimiento de lazos comerciales. Por otra parte, las preferencias 

arancelarias bilaterales tienen el fin de aumentar las exportaciones tradicionales y no 

tradicionales. (Inga, 2017) 

Las preferencias arancelarias pueden ser de tres tipos: unilateral, bilateral o 

multilateral. Las preferencias arancelarias unilaterales son disminuciones de aranceles 

otorgadas de una parte a otra sin ser recíproca. Las preferencias arancelarias bilaterales son 

aquellas donde dos países se otorgan entre sí reducción o eliminación de aranceles para sus 

partidas arancelarias.  

Además, los TLC sirven como una herramienta para el desarrollo de una nación, 

mejorando así los ingresos al país y disminuyendo la pobreza. (Inga, 2017) 

Los TLC afectan entonces a diversas industrias y sectores de ambos países debido a 

los cambios propuestos en el acuerdo, que pueden ir cambiando sea de manera inmediata una 

vez entra en vigor o realizar los cambios de manera gradual con el paso del tiempo. 

Los TLC no son solamente un instrumento comercial que dos países pueden utilizar, 

sino también en acuerdo estratégico para las naciones firmantes de acuerdo. Acorde con la 
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estrategia peruana de convertirse en el centro de operaciones del Asia en América del Sur. El 

TLC representa para el Perú la oportunidad de, a través de un marco transparente, previsible 

y con reglas de juego claras, desarrollar un comercio bilateral ordenado y creciente, y a su 

vez proteja justificadamente los intereses nacionales. De la misma manera, se pretende que 

con este TLC otros países del bloque asiático y del mundo decidan invertir más en el Perú y 

se formen nuevas alianzas comerciales. (MINCETUR, 2018) 

Modelos económicos 

También existen modelos económicos más específicos que están dentro del campo 

de la economía internacional que analizan el impacto de los TLC o uniones aduaneras. En 

estos modelos ya no se analiza la producción general o total de un país con respecto al otro 

basado solamente en el comercio generado y los factores de producción implicados, sino que 

analizan también el bienestar generado por los tratados de libre comercio. Como ya se 

mencionó, los TLC implican desgravación arancelaria y este de por sí tiene un impacto en el 

comercio entre países.  

Las herramientas que se han utilizado para medir el impacto de los TLC en el 

comercio entre dos países son usualmente modelos económicos o software estadístico. Entre 

los modelos más conocidos para medir el impacto están los siguientes: 

1.3.3.1.Modelo gravitacional  

El análisis econométrico se aplica con frecuencia al comercio internacional, como 

se demuestra con los modelos gravitacionales. Estos modelos se basan en una analogía, 

comparando el comercio entre dos países con la atracción gravitacional de dos cuerpos 

celestes. Así como la fuerza de la gravedad entre estos últimos depende de su masa y de la 

distancia que los separa, entonces el comercio entre dos países dependería del tamaño de sus 

respectivas economías y la distancia económica (Por ejemplo, el costo de transporte, o la 

lejanía física).  

Es a partir de esta proposición que la ecuación gravitacional de Newton representó 

un modelo adecuado para el análisis estadístico de los flujos comerciales bilaterales entre dos 

entidades geográficas. (Trejos, 2009) 



 

42 
 

Tal instrumento estaría limitado en el análisis de los factores porque se refiere al 

comercio total entre las partes y no ahonda en los bienes específicos que son transados. La 

teoría del comercio predice que, a menos para naciones en desarrollo, el intercambio 

internacional entre dos países tiende a ser mayor cuando las respectivas dotaciones de 

recursos productivos son muy diversas; el modelo gravitacional no captura esas ni otras 

realidades básicas. (Trejos, 2009) 

1.3.3.2.Modelo de equilibrio parcial  

Un MEP básico supone que existen dos países que consumen y producen un mismo 

bien. Así, una diferencia en el precio del bien en cuestión entre ambos países hace que surja 

el intercambio comercial. Para determinar el precio y la cantidad que se comercia, se definen 

las curvas de oferta (exportación) y de demanda (importación) de cada socio del acuerdo. La 

curva de oferta representa el exceso de lo que el país bajo análisis recibe del otro, luego de 

restar la oferta del bien que queda para consumo doméstico. La demanda de importaciones 

es el resultado superior al que los productores locales llevan al mercado. En la figura, extraída 

de un libro introductorio de texto de Krugman, ejemplifica el impacto del comercio y los 

aranceles con un modelo de oferta y demanda. (Trejos, 2009) 
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Fuente: Elaboración propia adapto de Krugman, Obstfeld, & Melitz, (2012) 

El gráfico Nro. 4 nos muestra que un arancel a la importación impuesto por el país 

de origen reduce la oferta relativa de un bien (OR1 a OR2) e incrementa la demanda relativa 

de (DR1 a DR2) en el mundo en su conjunto.  

Los MEP consisten en una formalización y cuantificación de estas simples ideas y 

permiten generar conocimiento útil respecto de cambios en la política comercial de uno o 

varios países a nivel de industria. Un modelo de este tipo estimará el cambio en los precios, 

la producción y el comercio de un bien en particular para cada nivel de aranceles u otras 

barreras comerciales. Por lo tanto, se puede comparar el cambio en estas variables estimado 

por el modelo con el que se observa una vez que se implementa la desgravación y 

liberalización. (Trejos, 2009) 

Si bien existen más modelos, muchos computacionales, para medir y analizar el 

comercio internacional, el modelo de equilibrio parcial es el más adecuado de usar para la 

Precio relativo de 

bien 1  

Cantidad 

relativa del bien 

2 

1 

2 

Gráfico Nro. 4: Impacto del comercio y los aranceles: Modelo de Oferta y 

Demanda 
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medición de la presente investigación debido a que analizar el comercio de manera más 

específica. Ello quiere decir que el modelo podrá medir el impacto del TLC en la industria 

automovilística. 

1.3.4. Teoría de integración económica 

El concepto de integración económica ha ido variando conforme ha ido pasado el 

tiempo desde la perspectiva histórica. Según Tamames, el concepto se integración económica 

es: 

“Es un proceso a través del cual dos o más mercados nacionales previamente separados y de 

dimensiones unitarias estimadas poco adecuadas se unen para formar un solo mercado 

(mercado común) de una dimensión idónea” (Tamames, 2012, pág. 215) 

 

La integración económica entonces más que un suceso, es un proceso que se 

constituye en 5 etapas: área de libre comercio, la unión aduanera, el mercado común, la unión 

económica y la integración económica total. (Petit, 2014) 

Estas cinco etapas fueron sugeridas por Balassa (2013). A continuación, se va a 

describir la diferencia entre las 5 etapas del proceso de integración económica: 

 Área o zona de libre comercio: en esta etapa, se eliminan las barreras arancelarias y 

no para las exportaciones e importaciones de bienes que son originarios de los Estados 

miembros de la zona de libre comercio. Es importante resaltar que los miembros 

mantienen aranceles a terceros países. Las limitantes de una zona de libre comercio 

recaen en la necesidad de mantener un control fronterizo para distintos tipos de 

productos debido a su origen y procedencia. Para ello, se utilizan reglas de origen 

para los bienes importados y de esa manera puedan acogerse a los beneficios del 

acuerdo establecidos entre los países. (Balassa, 2013) 

 Unión aduanera: en esta etapa de integración los países involucrados además de 

mantener las preferencias arancelarias y no arancelarias, se establece un arancel 

externo frente a países terceros. (Balassa, 2013) Kemp y Wan en sus investigaciones 

demostraron que una selección apropiada de las tarifas externas comunes aplicadas a 
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terceros garantizaría que haya un equilibrio Pareto-Superior.1 Sin embargo, siempre 

ha sido tema de preocupación para los economistas asegurar si la unión aduanera 

traería beneficios a los países involucrados. (Grinols & Peri, 2007) 

 Mercado común: ya para este nivel de integración, un mercado común requiere no 

solo la existencia de una unión aduanera, sino también requiere de la liberalización 

de los factores productivos. Ello implica la liberalización efectiva de mercancías, 

personas, servicios y capitales, por lo que no existen obstáculos para la entrada y 

salida de personas que se desplacen con una finalidad económica, sean trabajadores 

o turistas, dentro de los países miembros del mercado común. (Balassa, 2013) 

 Unión económica: cuando los países miembros desean elevar el nivel de integración 

económica, usualmente se logra a través de la armonización de las políticas 

económicas de los Estados miembros. Por ejemplo, la unificación del uso de una 

única moneda de circulación. Además, debe existir una autoridad que pueda ejercer 

como la autoridad monetaria dentro de toda la zona que comprende la unión 

económica. (Balassa, 2013) 

 Integración económica total: ya a este nivel los países miembros no solamente 

compartirían un mismo sistema monetario único, además de las características 

comprendidas en un mercado común, sino tendría que existir una autoridad 

supranacional que maneje, supervise y controle el sistema monetario, fiscal y 

cambiario. (Balassa, 2013) 

1.3.5. TLC Perú-Corea del Sur 

El TLC Perú- Corea fue suscrito el 21 de marzo del 2011 y el acuerdo entró en vigor 

el 1 de agosto del 2011, firmado por el Ministro de Comercio Exterior y Turismo del Perú, 

Eduardo Ferreyros y el Ministro de Comercio de Corea, Kim Jong-Hoon. 

En el acuerdo se negociaron los siguientes temas: Trato Nacional y  Acceso de 

Mercaderías al Mercado, Reglas de Origen y Procedimientos de Origen, Defensa Comercial, 

Obstáculos Técnicos al Comercio, Medidas Sanitarias y Fitosanitarias, Procedimientos 

                                                           
1 El concepto de Equilibrio Superior de Pareto en economía se refiere a la situación en la cual un individuo no 

puede mejorar su condición actual sin empeorar la condición actual de otro. Tal eficiencia toma lugar cuando 

los recursos son óptimamente usados. (Miller & Meiners, 1989) 



 

46 
 

Aduaneros y Facilitación de Comercio, Comercio Transfronterizo de Servicios, 

Telecomunicaciones, Entrada Temporal de Personas de Negocios, Servicios Financieros, 

Inversión, Comercio Electrónico, Propiedad Intelectual, Políticas de Competencia, Compras 

Públicas, Cooperación y Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, Laboral, Medio 

Ambiente, Solución de Controversias y Asuntos Institucionales. (MINCETUR, 2018) 

Entre los temas mencionados que se trataron en el TLC, las reglas y procedimientos 

de origen, acceso de mercaderías al mercado y defensa comercial son los dos temas más 

relevantes para la investigación. Por un lado, las reglas y procedimientos de origen son las 

normas que facilitan el reconocimiento del país de origen de una mercancía importada y de 

esa manera pueda acogerse al tratado comercial que más le resulte beneficioso.  

Por otro lado, la defensa comercial se ve claramente reducida de manera gradual al 

reducirse los aranceles para la importación, sobre todo de automóviles ligeros, lo cual 

implicaría que el comercio sea más grande entre las dos economías y el acceso tenga mayor 

acogida.   

Además, Corea del Sur es un socio comercial de mucha importancia debido al 

potencial de crecimiento que este tiene y a su economía, la cual comprende a 

aproximadamente 2.3 billones de dólares en su PBI y tiene una población de 51 millones de 

personas. (CIA, 2018) 

 Ello sumado a que Corea es el proveedor principal de la industria automotriz del 

Perú, convierte el acuerdo en un potenciador económico estratégico a largo plazo para la 

economía peruana. 

La subpartida nacional 8703229020, subpartida que envuelve a los automóviles 

ligeros, ha sido clasificada dentro de la categoría 10 de las categorías de desgravación 

establecida por Corea del Sur y Perú dentro del marco del TLC, por lo cual empezaría a partir 

del 2011 con un arancel base de 9%. 
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Para los bienes que están dentro de la categoría 10, el TLC Perú-Corea estableció lo 

siguiente:  

“Los aranceles aduaneros sobre mercancías originarias comprendidas en los ítems de la 

categoría de desgravación “10” en la Lista de una Parte se eliminarán en 10 etapas anuales 

iguales comenzando a partir de la entrada en vigor de este Acuerdo, y dichas mercancías 

quedarán libres de aranceles el 1 de enero del año 10.” (MINCETUR, 2018) 

Así mismo, el arancel base impuesto por el acuerdo entre ambos países fue de 9%. 

En la tabla Nro. 5 se mostrará el avance de la desgravación arancelaria de la subpartida 

analizada.  

 

 

# Año Ad Valorem 

0 2010 9% 

1 2011 8.100% 

2 2012 7.200% 

3 2013 6.300% 

4 2014 5.400% 

5 2015 4.500% 

6 2016 3.600% 

7 2017 2.700% 

8 2018 1.800% 

9 2019 0.900% 

10 2020 0.000% 

Elaboración Propia. 

De esta forma, se observa que la desgravación y el pago de derechos arancelarios de 

los automóviles ligeros importados desde Corea del Sur correspondientes a tal subpartida ha 

ido variando con el tiempo y tiene como objetivo para el 2020 liberar al 100% el gravamen 

de la partida 8703229020.   

Tabla Nro. 5: Desgravación Arancelaria de la subpartida 

8703229020 
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1.3.6. Teorías seleccionadas  

Luego de mencionar las investigaciones como antecedentes epistemológicos, y 

describir la literatura académica relacionada a los campos de la economía internacional, 

competitivdad, tratados de libre comercio y de integración económica se considera que las 

siguientes teorías serán seleccionadas y serán la base sobre la que se funda la investigación 

y las hipótesis.  

Se considera que la literatura académica mencionada de Krugman es la más idónea 

para considerar en la investigación debido a que este comprende el análisis de diversas teorías 

planteados por otros economistas. Siguiendo a los criterios que tiene Krugman sobre el 

comercio internacional, sus beneficios y modelos estudiados se considera que las hipótesis 

de esta investigación sobre el impacto de un tratado de libre comercio en el mercado 

analizado está directamente relacionado. Se considera pues, que el comercio internacional, a 

través de su apertura comercial genera beneficios a los países lo cual beneficia a las empresas 

y consumidores finales.  

Por otro lado, para el análisis y medición de la competitividad de las empresas del 

sector automovilístico se consideró la teoría de la competitividad que propone Michael 

Porter, gracias a su enfoque aterrizado a nivel de firmas y las distintas herramientas que 

ofrece para evaluar su desempeño sistemático y sostenible. 

Finalmente, los conceptos tomados de Tratados de Libre Comercio son los que la 

Organización Mundial de Comercio describe, debido a su reputación como organismo 

económico a nivel mundial y su aplicación en reconocidos estudios científicos. 
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CAPÍTULO 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y 

RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En la década del 2000, en el Perú se comenzó a implementar políticas de 

liberalización comercial, las cuales en un principio han generado un desbalance comercial en 

muchos sectores. Entre los debates generados sobre la liberalización comercial se encuentra 

muchas veces el temor de que las importaciones pondrían en riesgo la producción nacional 

de diversos países, sobre todo en sectores donde existen tanto barreras arancelarias como no 

arancelarias. En el Perú existen industrias, tales como el sector automotriz, donde no hay 

producción nacional y se depende enteramente de las importaciones de los bienes producidos 

en el extranjero, bienes que en su mayoría son bienes de consumo.  

Dentro del período 2008 hasta el 2017, Corea del Sur es el quinto mayor exportador 

de automóviles a nivel mundial, y en Perú se encuentra en segundo puesto entre los países 

proveedores de automóviles. Debido a la relevancia que tenía Corea como socio comercial 

de Perú, el primero de agosto del 2011 entraría en vigor el ALC (Acuerdo de Libre Comercio) 

Corea del Sur - Perú, y entre los temas tratados en el acuerdo está la desgravación arancelaria 

de muchas partidas arancelarias, medida que ayudaría a que las industrias como la 

mencionada puedan gozar de los beneficios, incrementar el dinamismo comercial y 

finalmente beneficie al consumidor final.  

En la relación Corea-Perú del 2017, la importación de bienes de consumo 

(protagonizado por los vehículos ligeros para pasajeros) representa el 34.4% del total de 

bienes importados desde Corea, mientras que los bienes intermedios (diésel, 

carburorreactores tipo queroseno, ortoftalatos y otros) y los bienes de capital (vehículos 

comerciales, telefónos móviles, cementos sin pulverizar, entre otros) alcanzaron un 39.9% y 

25.8% respectivamente. (MINCETUR, 2017) 

De esta manera, se observa que los automóviles ligeros representan desde el 2008 

al 2017 el 100% de los bienes de consumo importados desde Corea. Además, según registros 

del 2017, las importaciones de vehículos de Automotores Gildemeister – Perú S.A. y KIA 

Import Perú S.A.C. explican poco menos del 40% de las compras totales desde Corea del 
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Sur. Por ello, analizar el impacto del TLC en el mercado de autos en Perú es bastante 

interesante de realizar.  

La relevancia de la investigación radica en la importancia que tiene el sector 

automotriz de autos ligeros en el Perú así como el ALC Perú-Corea. Si bien el Perú importa 

automóviles ligeros de países proveedores como Japón o China, países que son proveedores 

tan importantes y con un mercado más grande que el de Corea, se eligió Corea del Sur como 

motivo de estudio dada la situación actual de la producción y demanda de automóviles.  

Por una parte, Japón ya no está exportando un nivel elevado de automóviles al Perú 

dado que ha movilizado su producción a distintos países. Luego, los automóviles analizados 

en  su mayoría no son de marca china debido a que estos participan en otros segmentos de 

mercado y no tienen una participación de mercado lo suficientemente grande como para ser 

analizada. Por otra parte, los otros proveedores de automóviles al Perú, como la India o 

Tailandia, están recientemente creciendo en su capacidad de exportación, por lo que las 

exportaciones de Corea del Sur al  Perú son idóneas a analizar en conjunto con el TLC.  

 Además, el mercado automotriz en el 2017 alcanzó el valor de aproximadamente 

512 millones de dólares FOB basado en las importaciones, el cual en el 2008 estaba 

valorizado en 224 millones de dólares FOB. Además, es importante recalcar que el TLC 

Perú-Corea entró en vigor a mediados del 2011, periodo a partir del cual empezaron los 

cambios arancelarios en la partida seleccionada. Diversos estudios de tratados de libre 

comercio se han encontrado referentes al ALC Perú-Estados Unidos, y otros al ALC Perú-

China, así como el impacto de los acuerdos comerciales en las economías, pero ninguno 

enfocado en el sector automotriz de autos ligeros en el periodo 2008-2017. El estudio 

pretende ser de utilidad para las personas y organizaciones interesadas en conocer más del 

impacto que tienen los acuerdos comerciales del Perú en un sector tan importante como el 

automotriz.  

Para validar la representación de las empresas seleccionadas como objetos de 

estudio, se encontró que son dos empresas comercializadoras de autos de marca coreana que 

representan el 98% del mercado de autos importados desde Corea en la actualidad. Así 

mismo, estas dos empresas representan aproximadamente el 35% del mercado de autos 

ligeros en general. De esta forma, se podrá corroborar si efectivamente los efectos de la 
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apertura comercial del TLC impactaron en el desempeño de las marcas coreanas de autos 

ligeros. 

Se ha detectado que, como aliado estratégico para estos bienes de consumo, Corea 

del Sur ha jugado un rol importante a través de los años. Desde la vigencia del TLC Perú-

Corea muchas partidas arancelarias han sido desgravadas generando beneficios para ambas 

naciones en el sector automotriz. Por ello, en el mercado automotriz del Perú, 

específicamente el mercado de autos ligeros de marca coreana ha evolucionado a lo largo de 

los años, teniendo variaciones tanto en la cantidad importada como en su valor FOB, ventas 

y la penetración de mercado que tienen estos bienes. Debido a que estos productos 

comercializados son netamente importados, y en su mayoría provienen de Corea, la presente 

investigación pretende analizar el impacto que tiene el TLC Corea-Perú en la productividad 

de las principales empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en el 

mercado peruano, comparando el antes y el después que el TLC entre en vigencia, para cuyo 

fin se analizarán las importaciones de la partida arancelaria autos ensamblados (8703229020) 

desde el 2008 hasta el cierre del año 2017. 
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2.1. Mercado Internacional de Automóviles  

Tabla Nro. 6: Ranking de países que más exportan automóviles a nivel mundial 

Ranking de exportadores a nivel mundial – Valor FOB Miles de dólares americanos 

País exportador 2013 2014 2015 2016 2017 

Alemania  $          9,794,903   $        10,443,353   $        12,863,789   $        14,145,186   $        12,630,714  

España  $          7,613,841   $          7,462,589   $          8,169,347   $          8,356,073   $          9,781,264  

México  $          2,426,238   $          3,802,701   $          3,748,311   $          4,476,142   $          8,617,552  

Corea del Sur  $          5,974,465   $          6,274,632   $          6,286,163   $          5,993,315   $          5,679,410  

Canadá  $                13,937   $                14,273   $             107,131   $          1,333,524   $          5,551,980  

República 

Checa 

 $          3,966,105   $          4,653,821   $          4,097,100   $          4,630,334   $          5,128,106  

Francia  $          3,242,426   $          4,155,936   $          4,266,934   $          5,179,590   $          4,970,244  

Bélgica  $          3,697,994   $          3,533,817   $          3,726,282   $          4,739,425   $          4,964,300  

Reino Unido  $          1,011,381   $          2,943,299   $          3,035,297   $          3,617,882   $          4,831,725  

Japón  $          6,803,802   $          4,949,131   $          4,930,355   $          6,084,240   $          4,183,279  

Mundo  $        72,207,193   $        78,262,781   $        76,779,770   $        87,658,385   $        99,626,510  

Fuente: Trademap  

Como se observa en la tabla Nro. 6, el mercado total en valor FOB de la partida 

870322 ha ido incrementando su tamaño desde el 2013, teniendo al 2017 como el año donde 

más exportaciones hubo según la información obtenida a través de Trademap. Desde el 2013 

hasta el 2017, el crecimiento promedio acumulado para tal período es de 6.65% 

aproximadamente, lo que indica que el mercado en general ha crecido de forma constante. 

Sin embargo, los 10 primeros exportadores a nivel mundial muestran diferentes tendencias a 

nivel individual como país. La mayoría de los países presentes en el cuadro muestran una 

tendencia de crecimiento con el paso de los años, siendo Canadá el país con un crecimiento 

promedio más alto que el resto.  

Por otra parte, Japón es el país que más ha reducido el valor total de sus 

exportaciones comparando el nivel del 2013 con el reportado en el 2017. Corea del Sur sería 

el otro país de la lista que ha reducido el valor de sus exportaciones, pero en menor medida 

que Japón. Corea del Sur tuvo en el 2015 el mayor valor exportado en el período analizado 

y empezó a reducir su participación a nivel mundial pero no de manera vertiginosa.  
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Tabla Nro. 7: Ranking de países que más importan automóviles a nivel mundial 

Ranking de importadores a nivel mundial – Valor FOB Miles de dólares americanos 

País importador 2013 2014 2015 2016 2017 

Estados Unidos  $             5,160,196   $             5,653,923   $             7,066,407   $             9,879,647   $             16,079,033  

Alemania  $             8,394,936   $             9,367,263   $             8,452,456   $             9,629,993   $             11,518,776  

Reino Unido  $             6,536,754   $             7,935,184   $             9,001,465   $             8,778,708   $               8,548,854  

Francia  $             3,360,783   $             3,923,448   $             4,518,567   $             5,532,021   $               6,905,615  

Bélgica  $             4,147,955   $             3,975,480   $             3,845,597   $             5,135,969   $               6,052,865  

Italia  $             3,386,052   $             3,652,347   $             3,294,749   $             4,048,037   $               4,406,901  

España  $             1,252,556   $             1,707,412   $             2,261,874   $             3,252,474   $               3,442,727  

Países Bajos  $             2,258,678   $             2,965,348   $             2,568,348   $             2,712,455   $               2,897,546  

México  $             1,121,125   $             1,166,395   $             1,539,956   $             1,541,286   $               2,605,710  

Mundo  $           72,944,800   $           75,742,239   $           76,304,264   $           85,891,488   $           102,203,957  

 Fuente: Trademap (2018) 

El mercado de automóviles ha ido aumentando conforme han pasado los años a nivel 

mundial, pasando de haberse importado alrededor de 73 000 millones hasta los 102 000 

millones de dólares, siendo el 2017 el año donde más se importaron automóviles. (Véase 

tabla Nro. 7) 

Se observa también que Alemania, Reino Unido, Francia, Bélgica, España y México 

no solamente son grandes exportadores de automóviles, sino también importadores. Dentro 

del top 10 de los mayores importadores, Reino Unido es el único país que ha mostrado una 

caída en sus importaciones. A nivel mundial, Perú está ubicado en el puesto 32 de 

importadores de automóviles.  
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2.2. Mercado Peruano  

Gráfico Nro. 5: Importaciones de automóviles por país de procedencia 

 

Elaboración Propia.   Fuente: SUNAT (2018).  

Como se aprecia en el gráfico Nro. 6, el mercado de automóviles importados por 

Perú ha alcanzado su punto más alto en el 2017 con 513 millones de dólares FOB. Se aprecian 

dos puntos de inflexión en el gráfico. El primero ocurre en el 2009, donde las importaciones 

se elevan de 166 a 291 millones de dólares. El segundo punto ocurre en el año 201, pasando 

de 249 a 434 millones de dólares. Por un lado, viendo los países de procedencia de las 

importaciones, Japón fue el mayor exportador de automóviles a Perú hasta el 2012, donde 

luego empezó a decaer su producción hacia el Perú. Por otro lado, se observa que Corea del 

Sur se ha mantenido como segundo mayor exportador hacia el Perú, sin dejar atrás a países 

como China o la India que han crecido a nivel constante como exportador. Esta información 

ha sido recogida de la SUNAT (Superintendencia Nacional de Administración Tributaria). A 

continuación, se mostrará basada en la misma fuente, el ranking de empresas importadoras 

de automóviles en el Perú. 
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Gráfico Nro. 6: Ranking de Importadores de Automóviles en Perú 

 

Elaboración propia.  Fuente: SUNAT (2018). 

La participación basada en las importaciones de autos en valor FOB ha sido separada 

por importador en el gráfico. Se observa que el mayor importador de autos al cierre del 2017 

es Toyota del Perú, empresa de origen japonés. Luego, las dos empresas que han tenido el 

segundo y tercer lugar respectivamente como mayores importadores de automóviles son 

Gildemeister-Peru S.A. y KIA Import Peru S.A.C. Son esas 7 empresas las que poseen el 

80% de participación del mercado basado en importaciones. 

Como la investigación está centrada en analizar el impacto que tiene el TLC Perú-

Corea, en el siguiente cuadro basado en importaciones se analizan las importaciones de las 

empresas comercializadoras de autos de marcas de coreanas.  
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Elaboración propia.  Fuente: SUNAT (2018). 

Son dos las empresas que importan desde Corea del Sur las que concentran el 90% 

de las importaciones basado en autos provenientes de dicho país. En el mercado peruano son 

dos las marcas las que representan el 90% de las importaciones: KIA y Hyundai. Cabe 

resaltar que KIA está representado en el cuadro por KIA Import S.A.C y Hyundai por 

Automotores Gildemeister-Peru S.A. Se observa que las importaciones provenientes de 

Corea del Sur alcanzaron su punto máximo en el año 2014 y partir de allí empezó a declinar 

el volumen de importaciones de dicho país. Como se observó en el cuadro de ranking de 

importaciones por países de procedencia, India, Tailandia y China son países que están 

exportando más automóviles, lo cual indica un desplazamiento de la producción en dichos 

países.  

También se observa que desde el 2015 las importaciones provenientes de Corea del 

Sur han ido cayendo año contra año. Como el TLC entró en vigor a mediados del 2011, se 

quiere ver cómo la desgravación arancelaria influye en la demanda de automóviles y cómo 

fluctúan las importaciones basado en el país de procedencia.  
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Tabla Nro. 8: Venta anual de automóviles por marca - unidades 

MARCA 2,014 2,015 2,016 2,017 

TOYOTA 34,727 30,272 27,578 29,697 

HYUNDAI 22,895 23,148 23,685 25,919 

KIA 22,739 22,566 21,196 20,525 

CHEVROLET 13,824 9,969 9,977 10,367 

NISSAN 12,479 13,333 12,556 9,701 

RESTO DE 

MARCAS 
58,025 58,258 58,884 67,459 

Elaboración propia.          Fuente: AAP (2018) 

La tabla número 8 muestra la venta anual en el mercado de automóviles vendidos 

por marca en el Perú. Como se observa, las marcas coreanas Hyundai y KIA se han mantenido 

entre las 3 primeras marcas que abarcan el mercado de automóviles basado en unidades. Ello 

se evidencia no solo en las ventas sino también en las importaciones, por lo que la 

participación de mercado que tengan estas marcas basada en las ventas es similar a la 

representación que tengan en las importaciones. Por tal motivo, estas marcas al ser las más 

importantes del mercado peruano que importan automóviles desde Corea son objeto de 

análisis para medir el impacto del TLC Perú-Corea en las ventas o importaciones de ambas 

empresas.  
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Gráfico Nro. 8: Participación de mercado de automóviles en unidades vendidas, periodo 2009-

2017. 

 

Elaboración propia.     Fuente: AAP (2018) 

 

El gráfico número 8 muestra que KIA y Hyundai, marcas coreanas, representan 

cerca del 30% del mercado total en unidades desde el 2018 hasta el 2017. A su vez, se observa 

que existe una gran concentración del mercado en las tres primeras empresas: Toyota, KIA 

y Hyundai. Es así como, al ser estas empresas las líderes en el mercado, la participación de 

mercado obtenida es fruto de qué tan competitivo son en el mercado. Por motivos de falta de 

acceso a información comercial sobre la valorización de las ventas, el mercado de 

automóviles para la investigación se mide por el valor FOB de las importaciones.  

2.3.Formulación del problema 

En la década del 2000, en el Perú se comenzó a implementar políticas de 

liberalización comercial, las cuales en un principio han generado un desbalance comercial en 

muchos sectores. Entre los debates generados por la liberalización comercial se encontraba 

el temor de que las importaciones pondrían en riesgo la producción nacional, sobre todo en 
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Perú existen industrias tales como el sector automotriz, donde no hay producción nacional y 

se depende enteramente de las importaciones que en su mayoría son bienes de consumo. 

De esta manera, se ha detectado que, como aliado estratégico para estos bienes de 

consumo, Corea del Sur ha jugado un rol importante a través de los años. Desde la vigencia 

del TLC Perú-Corea muchas partidas arancelarias han sido desgravadas generando beneficios 

para ambas naciones en el sector automotriz.  

Por ello, en el mercado automotriz del Perú, específicamente el mercado de autos 

ligeros de marca coreana ha evolucionado a lo largo de los años, teniendo variaciones tanto 

en la cantidad importada como en su valor FOB, ventas y la penetración de mercado que 

tienen estos bienes.  

Debido a que estos productos comercializados son netamente importados, y en su 

mayoría provienen de Corea, la presente investigación pretende analizar el impacto que tiene 

el TLC Corea-Perú en la productividad de las principales empresas comercializadoras de 

autos ligeros de marca coreana en el mercado peruano, comparando el antes y el después que 

el TLC entre en vigencia, para cuyo fin se analizarán las importaciones de la partida 

arancelaria autos ensamblados (8703229020) desde el 2008 hasta el cierre del año 2017. 

Para el planteamiento metodológico, es pertinente definir qué es un problema, por 

lo que citamos textualmente a Hernández, Fernandez y Batista quienes afirman que: 

“El planteamiento del problema es el centro, el corazón de la investigación: dicta o define 

los métodos” (2014, pág. 67) 

Según esta perspectiva, se puede señalar que el problema es el punto de partida para 

todo trabajo de investigación, el por qué analizar un fenómeno determinado. En este sentido, 

se ha planteado los siguientes cuestionamientos que serán resueltos en el desarrollo de los 

objetivos. 

2.3.1. Problema General 

Para el presente trabajo de investigación, la cuestión discutible que se pretender 

resolver se describe tomando en cuenta los factores de tiempo y lugar, además de clasificar 

las variables dependientes e independientes involucradas en el contexto explicado al inicio 

de este subácapite. 
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De esta manera, se plantea el siguiente problema general: 

¿Cuál es el impacto del ALC Corea-Perú en la competitividad de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017? 

2.3.2. Problemas específicos  

En este subcapítulo, se procede a estructurar cuáles son los problemas específicos 

que articulan la circunstancia conflictiva general, llegando a encontrar tres situaciones que 

deben ser explicadas durante el proceso de investigación para concebir nuevos hallazgos a 

partir de datos conocidos. 

Problema Específico N° 01: ¿Cuál es el impacto del ALC Corea-Perú en el aspecto 

económico y comercial de las empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana 

en Perú en el periodo 2008-2017? 

Problema Específico N° 02: ¿Cuál es la incidencia del ALC en la cantidad y valor 

FOB importado de autos ligeros de marca coreana comercializados en Perú desde el 2008 al 

2017? 

Problema Específico N° 03: ¿Cuál es la afectación del ALC en los costos de 

importación de las empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en 

el periodo 2008-2017? 

2.4. Justificación de la investigación 

La relevancia de la investigación radica en la importancia que tiene el sector 

automotriz de autos ligeros en el Perú así como el ALC Perú-Corea. Si bien el Perú importa 

automóviles ligeros de países proveedores como Japón o China, países que son proveedores 

tan importantes y con un mercado más grande que el de Corea, se eligió Corea del Sur como 

motivo de estudio dada la situación actual de la producción y demanda de automóviles.  

Por una parte, Japón ya no está exportando un nivel elevado de automóviles al Perú 

dado que ha movilizado su producción a distintos países. Luego, los automóviles analizados 

en  su mayoría no son de marca china debido a que estos participan en otros segmentos de 

mercado y no tienen una participación de mercado lo suficientemente grande como para ser 
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analizada. Por otra parte, los otros proveedores de automóviles al Perú, como la India o 

Tailandia, están recientemente creciendo en su capacidad de exportación, por lo que las 

exportaciones de Corea del Sur al  Perú son idóneas a analizar en conjunto con el TLC.  

Diversos estudios de tratados de libre comercio se han encontrado referentes al TLC 

Perú-Estados Unidos, y otros al TLC Perú-China, así como el impacto de los acuerdos 

comerciales en las economías, pero ninguno enfocado en el sector automotriz de autos ligeros 

en el periodo 2008-2017. El estudio pretende ser de utilidad para las personas y 

organizaciones interesadas en conocer más del impacto que tienen los acuerdos comerciales 

del Perú en un sector tan importante como el automotriz. Para validar la representación de 

las empresas seleccionadas como objetos de estudio, se encontró que son dos empresas 

comercializadoras de autos de marca coreana que representan el 98% del mercado de autos 

importados desde Corea en la actualidad.  

Así mismo, estas dos empresas representan aproximadamente el 35% del mercado 

de autos ligeros en general. De esta forma, se podrá corroborar si efectivamente los efectos 

de la apertura comercial del TLC impactaron en el desempeño de las marcas coreanas de 

autos ligeros. 

2.5. Objetivo General 

Para entender a total cabalidad el enfoque que se quiere plasmar respecto a los 

objetivos planteados, en los siguientes párrafos se procederá a definir qué es un objetivo de 

acuerdo a distintos autores. 

Según Hernández et al (2014), los objetivos de una investigación establecen las 

ambiciones que se pretenden alcanzar en un estudio profundo de una materia, por lo que 

deben expresarse de manera llana y concisa, además de ser medibles y pertinentes. Además, 

los autores afirman que los 

De acuerdo a lo señalado, se discurre que conseguir que todos los objetivos 

específicos estén alineados es esencial para conseguir solidez argumental en el desarrollo de 

cada análisis específico; ergo, el trabajo de investigación estará encaminado a un objetivo 

principal común. 
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Por otro lado, los autores de “Fundamentos metodológicos de la Investigación 

Educativa”, Bisquerra y Sabariego afirman que: 

“Los objetivos de la investigación tienen la finalidad de señalar lo que se pretende y 

alo que se aspira en la investigación.” (Sabariego & Bisquerra, 2004, pág. 95) 

 

De este modo, se puede colegir que los objetivos de un trabajo de investigación 

determinan el confín al que se apunta para, de manera estructurada, resolver los problemas 

descritos, por lo que se debe ser bastante explícito en las variables involucradas que expliquen 

los fenómenos a estudiar.  

Habiendo revisado el concepto y las implicancias de los objetivos de investigación, 

en las siguientes líneas de este acápite se dará a conocer de forma congruente los objetivos 

principales y específicos para el presente trabajo de indagación. 

Objetivo General: 

“Analizar el impacto del TLC Perú-Corea en la Competitividad de las principales 

empresas comercializadoras de automóviles ligeros de marca coreana en Perú en el período 

2008-2017.” 

Objetivo específico N° 01 Analizar la influencia del ALC Corea-Perú en el 

aspecto comercial y económico de las empresas comercializadoras de autos ligeros de 

marca coreana en Perú a través del periodo 2008-2017 

Objetivo específico N° 02: Definir el impacto del ALC en la cantidad y valor FOB 

importado de autos ligeros de marca coreana comercializados en Perú desde el 2008 al 2017. 

Objetivo específico N° 03: Determinar el impacto del ALC en los costos de 

importación de las empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en 

el periodo 2008-2017. 

2.6. Hipótesis General 

 El objetivo de toda investigación es resolver un problema de diversa índole a 

través del planteamiento de hipótesis y el análisis de la información obtenida y analizada para 

tener conclusiones posteriormente. La hipótesis se define de la siguiente manera: 
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“Las hipótesis son las guías de una investigación o estudio. Las hipótesis indican lo que 

tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado. Se 

derivan de la teoría existente y deben formularse a manera de proposiciones.” (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2014, pág. 104) 

 

Por otra parte, Salinas y Cárdenas (2009) dicen que una hipótesis es una afirmación 

que tiene relación con diversas variables. La hipótesis es entonces una proposición que indica 

aquello que se busca en una investigación, siendo puesto a prueba para verificar o contrastar 

validez. 

Para Pick y López (1994) una hipótesis se define como un intento de explicación o 

respuesta provisional a un fenómeno. Tiene como función delimitar el problema a investigar 

teniendo variables a estudiar definidas.  

Luego de citar a los autores mencionados acerca de sus aportes a la metodología de 

la investigación, se tomará como concepto de hipótesis a la de Hernández et al (2014), por 

ende la hipótesis general sería la siguiente: 

“El TLC con Corea ha influido positivamente en la Competitividad de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017.” 

De este modo también, se han definido tres hipótesis específicas que conllevarían a 

la validación de nuestra hipótesis general. 

Hipótesis específica N° 01: Existe una relación lineal del desgravamen arancelario 

de la partida 8703229020 con el desarrollo económico y comercial de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú a través del periodo 2008-2017. 

Hipótesis específica N° 02: El ALC ha influido importantemente en los niveles de 

cantidad y valor FOB importados de autos ligeros de marca coreana comercializados en Perú 

a través del periodo 2008-2017. 

Hipótesis específica N° 03: El ALC con Corea ha influido en la reducción de costos 

importación de vehículos ligeros de marca coreana a través de los años 2008-2017. 

En el quinto capítulo, análisis de los resultados, se tomarán en cuenta las variables 

mencionadas para analizar la información obtenida a través de las importaciones de 

automóviles y así responder a cada objetivo específico planteado. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología aplicada en la investigación se explicará en el presente capítulo. Son 

cinco puntos importantes los que se detallarán acerca de la metodología: diseño 

metodológico, población y muestra, instrumentación, procedimiento y finalmente los 

aspectos éticos inmersos. Es muy importante en toda investigación conocer el método 

utilizado para demostrar las hipótesis pues la validez de esta determinará si es cierto o no lo 

estudiado.  

En las investigaciones existen diversos enfoques que se pueden aplicar. Es así que 

es importante conocer cómo se define una investigación. Según Hernández, Fernández y 

Baptista (2014), la investigación se define de la siguiente manera: 

“La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican 

al estudio de un fenómeno o problema.” (2014, pág. 4) 

Otros autores como Artiles, Otero, y Barrios (2018) afirman que la metodología de 

la investigación consiste en una serie de procedimientos ordenados que demanda toda 

investigación científica seria. Ello tendría como objetivo principal delimitar el alcance y la 

forma de la investigación.  

Según Behar (2008), la investigación genera conocimiento. Se puede distinguir que 

existen dos tipos de conocimientos: el empírico y el científico. El conocimiento empírico se 

adquiere de la experiencia y a través de los sentidos. El conocimiento le permite al hombre 

interactuar con su ambiente; siendo de carácter generacional, sin razonamiento elaborado que 

critique al procedimiento de obtención o a las fuentes de información. La experiencia es la 

base de todos los conocimientos no solo en cuanto a su origen sino también en cuanto a los 

contenidos de este. 

El conocimiento empírico se convierte en científico al utilizar métodos y 

herramientas precisas. Se integra en un sistema de conceptos, teorías y leyes. El conocimiento 

científico rebasa los hechos empíricos. Puede generalizarse y puede pronosticarse. El 

conocimiento científico resiste la confrontación con la realidad, descarta explicaciones 

metafísicas y, utiliza fuentes de primera mano. (Behar, 2008) 
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De esta manera, se detallará cada aspecto de la estructura de la investigación con el 

objetivo de declarar las bases metodológicas usadas. 

3.1. Enfoque de la investigación. 

El enfoque utilizado para la presente investigación es mixto. Esto quiere decir que 

por una parte se utiliza el enfoque cualitativo y por otro lado el enfoque cuantitativo.  

Según Hernández et al (2014), el enfoque cualitativo permite definir las preguntas 

de investigación e hipótesis no solamente de manera previa a la recolección y el análisis de 

los datos, sino pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Tales actividades sirven para descubrir cuáles son las 

preguntas de investigación más importantes; para después perfeccionarlas y responderlas.  

Por otro lado, el enfoque cualitativo estudia un fenómeno que ya sucedió, además 

en el procedimiento se exige bastante orden, puesto que no se pueden saltar etapas o ignorar 

pasos. Algunas de las características más resaltantes de este enfoque son: (1) Refleja la 

necesidad de medir magnitudes del problema de investigación, por lo que se usan métodos 

estadísticos; (2) Se busca que la investigación sea lo más objetiva posible, por lo que siempre 

se busca extrapolar ideas en base a fuentes confiables; (3) Describe, explica y predice 

fenómenos ocurridos para generar y probar teorías. (Hernández et al, 2014) 

3.2. Diseño Metodológico 

La investigación bajo un diseño metodológico es un conjunto de procedimientos 

sistemáticos y analíticos que busca dar una respuesta al problema planteado, evidenciando 

los hallazgos de forma ordenada para corroborar la hipótesis general. (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2014) 

En esta investigación se aplicará un diseño longitudinal evolutivo (cohortes), puesto 

que se busca medir los cambios a través del tiempo; es decir, 2008-2017. Además, este diseño 

se enfoca en un grupo específico con características similares, pero que no necesariamente 

pueden ser las mismas muestras en los periodos transcurridos, ya que se evaluará a las 

principales empresas peruanas que comercializan autos ligeros de marca coreana, lo cual 

puede variar a través del periodo establecido. 
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3.3. Población y muestra 

La población está compuesta por todas las empresas comercializadoras de autos de 

marca coreana en el Perú. En el Perú existen tres empresas en total que comercializan autos 

de marca coreana: Hyundai, KIA y SsangYong.  

La muestra está compuesta por las principales empresas comercializadoras de marca 

coreana en el Perú en el periodo 2008-2017. En este sentido, son dos las empresas las que 

concentran más del 95% del mercado, basado en las importaciones provenientes de Corea 

del Sur. Las empresas más representativas son KIA Import Perú S.A.C. (55.33%) y 

Automotores Gildemeister-Peru S.A. (44.33%). 

3.4. Mapeo de Actores Claves (MAC) 

Una de las herramientas más importantes para diagnosticar la compleja interacción 

y desarrollo de los involucrados sociales en un entorno específico es el Mapeo de Actores 

Claves, también conocido como MAC, el cual es muy útil para gestionar proyectos de 

investigación y desarrollo. 

Según Pedro Gutiérrez (2007) el MAC hace referencia a la esquematización del 

contexto social de la forma más real posible para comprender la complejidad del dinamismo 

de las variables  y, como consiguiente, estructurar planes de acción. Dado esto, gracias a esta 

herramienta se podrá visualizar de forma simplificada la interrelación entre las empresas que 

comercializan autos de marca coreana en el Perú y cómo compiten en el mercado automotriz. 

Por otro lado, Marvin Ceballos sostiene que el MAC: 

“No solo es el sacar un listado de los posibles actores de un territorio, sino conocer sus 

acciones y los objetivos del porque (sic) están en el territorio y su perspectiva en un futuro 

inmediato” (Ceballos, 2004, pág. 5) 

 

De este modo, se puede conjeturar que, una vez planteado el MAC, se pueden 

analizar predicciones del mercado para modificar las realidad en la que se está inmersa. No 

obstante, para efectos del presente trabajo, se enfocará mayormente en los datos históricos y 

cómo la evolución de las variables explican o refutan cada una de las hipótesis planteadas. 

Las predicciones del mercado se reservarán para el apartado de recomendaciones. 
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Por lo antes mencionado, es pertinente graficar el MAC que representa la realidad 

problemática planteada, teniendo como actores principales a las importadoras y 

comercializadoras KIA Import Peru S.A.C., Automores Gildemeister Perú S.A. y Altos 

Andes S.A.C; además, se ha considerado a los fabricadores y exportadores KIA Motors, 

Hyundai Motor Group y SsangYong Motor Company. Asismismo, se consideró relevante la 

participación de las naciones peruana y coreana por velar por sus intereses económicos. 

(Véase Tabla Nro.8 y Gráfico Nro. 9) 

Tabla Nro. 9: Mapeo de Actores Clave del Plan de Investigación 

Grupo de 

Actores 
Actor 

Rol en el proyecto de 

investigación 

Relación 

Predominante 

Jerarquización de 

su poder 

Sector 

Automotriz 

Peruano 

KIA Import 

Peru S.A.C. 

Importación y 

comercialización de 

autos de la marca 

coreana KIA. 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

porque se obtendría 

información valiosa 

para llevar a cabo 

estrategias 

competitivas. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación es 

alta, representando 

un 55.33% con 

respecto a las 

importaciones totales 

del periodo 2008-

2017. 

Sector 

Automotriz 

Peruano 

Automotores 

Gildemeister 

Perú S.A.C. 

Importación y 

comercialización de 

autos de la marca 

coreana Hyundai. 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

dado que se obtendría 

información valiosa 

para llevar a cabo 

estrategias 

competitivas. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación es 

alta, representando 

un 44.33% con 

respecto a las 

importaciones totales 

del periodo 2008-

2017. 

Sector 

Automotriz 

Peruano 

Altos Andes 

S.A.C. 

Importación y 

comercialización de 

autos de la marca 

coreana Ssangyong. 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

puesto que se 

obtendría información 

valiosa para llevar a 

cabo estrategias 

competitivas para 

penetrar en el 

mercado. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación es 

baja, representando 

un 0.35% con 

respecto a las 

importaciones 

totales. 

Nación 
Gobierno 

Peruano 

Alianzas Estratégicas, 

Políticas comerciales, 

Impuestos, 

Regulaciones 

Se asume una posición 

a favor de la 

investigación, porque 

desarrollaría el 

dinamismo económico 

de este sector y, ergo, 

de la nación peruana. 

Contribución alta en 

el desarrollo de este 

trabajo, puesto que 

marca los parámetros 

de la competitividad 

del mercado 

peruano. 
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Grupo de 

Actores 
Actor 

Rol en el proyecto de 

investigación 

Relación 

Predominante 

Jerarquización de 

su poder 

Nación 
Gobierno 

Coreano 

Niveles Arancelarios, 

Competitividad de 

bienes 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

ya que aumentar las 

exportaciones al Perú 

contribuirá a los 

intereses de la nación 

coreana. 

Contribución alta en 

el desarrollo de este 

trabajo, dado que 

condiciona 

directamente las 

cantidades y valores 

de los automóviles 

ligeros exportados a 

Perú 

Sector 

Automotriz 

Coreano 

KIA Motors 

Fabricación y 

exportación de 

automóviles de la 

marca coreana KIA a 

Perú 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

puesto que se 

obtendría información 

valiosa para llevar a 

cabo estrategias de 

penetración en el 

mercado peruano. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación es 

alta, representando 

un 55.33% del total 

de exportaciones a 

Perú en el periodo 

2008-2017. 

Sector 

Automotriz 

Coreano 

Hyundai 

Motor Group 

Fabricación y 

exportación de 

automóviles de la 

marca coreana Hyundai 

a Perú 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

puesto que se 

obtendría información 

valiosa para llevar a 

cabo estrategias de 

penetración en el 

mercado peruano. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación es 

alta, representando 

un 55.33% del total 

de exportaciones a 

Perú en el periodo 

2008-2017. 

Sector 

Automotriz 

Coreano 

SsangYong 

Motor 

Company 

Fabricación y 

exportación de 

automóviles de la 

marca coreana 

Ssangyong a Perú 

Se asume una posición 

a favor de este estudio, 

porque se obtendría 

información valiosa 

para llevar a cabo 

estrategias de 

penetración en el 

mercado peruano. 

La contribución de 

este actor al análisis 

de la investigación es 

baja, representando 

un 0.35% del total de 

exportaciones a Perú 

en el periodo 2008-

2017. 

Elaboración Propia. 
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Gráfico Nro. 9: Mapa de actores del Plan de Investigación, 2008-2017.  

Elaboración propia. 

En suma, se tiene que el desarrollo de los sectores automotrices tanto peruano como 

coreano son relevantes para el estudio competitivo de los automóviles ligeros, principalmente 

de marca KIA y Hyundai, en el mercado de Perú. Además, la evolución de la coyuntura Perú-

Corea en el periodo 2008-2017 permitirá esclarecer qué tanto y cómo condicionan la 

competitividad del mercado automotriz peruano. 

3.5. Fuentes de Investigación 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizarán tanto fuentes primarias como 

secundarias. Entre las fuentes primarias, se obtuvo información mediante entrevista a 

expertos. Mientras que, para las fuentes secundarias, se recogió proyectos de tesis de los 

repositorios de UPC, UNMSM y PUCP para tomar referencias relacionadas al tema.  

De la misma manera también se indagó en las bibliotecas virtuales y físicas, 

incluyendo revistas, libros, artículos científicos tomadas de la Biblioteca de UPC, Biblioteca 

Central PUCP, Proquest, Jstore, Ebsco y Vlex, de los cuales se extrajo información altamente 

enriquecedora para el plan de investigación y desarrollo de los objetivos planteados. 
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Asimismo, se han utilizado compiladores de datos en línea como Passport-

Euromonitor y Veritrade, además de estadísticas anuales analizadas por el Instituto Nacional 

de Estadística e Informática (INEI), Superintendencia Nacional de Registros Públicos 

(SUNARP), la Asociación Automotriz del Perú (AAP), entre otras fuentes no menos 

importantes como publicaciones, páginas web del sector automotriz y demás herramientas 

fidedignas. 

Finalmente, para reforzar los hallazgos estadísticos de esta investigación, se 

entrevistará a expertos con amplia experiencia en el sector automotriz y que tienen una clara 

noción de la competitividad de las empresas objetivo. 

3.6. Instrumentación 

En este subacápite, se explicarán los instrumentos utilizados para el procesamiento 

de datos recolectados.  

Como se ha mencionado en el subcapítulo de “enfoque de investigación”, se sigue 

un enfoque mixto, por lo que, para la dimensión cualitativa que abarca las entrevistas a 

expertos, se ha de utilizar una Guía de preguntas para la estructuración de entrevistas a 

realizar, además del software Atlas ti para la obtención de gráficos dinámicos que permitan 

visualizar la interconexión de las variables cualitativas encontradas. 

Mientras que, para el tratamiento de variables cuantitativas, se procesará la 

información con el software SPSS Statistics para la modelación de regresiones pertinentes y 

otras pruebas estadísticas que permitan analizar el fenómeno determinado mediante tablas y 

gráficas complejas.  

Asimismo, otro software a utilizar para procesar las variables cuantitativas es 

Microsoft Excel, herramienta que permite realizar cálculos simples y complejos de forma 

organizada, plasmando la data en gráficos dinámicos que facilitan la comprensión para el 

análisis. 

3.7. Técnicas de recolección de datos. 

La presente investigación utiliza diversas fuentes documentarias enfocados en un 

fenómeno pasado y las fortalece con las entrevistas a los expertos. 
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Según la Universidad Naval (UNINAV) (2016), las técnicas de recolección de datos 

son herramientas para recopilar, encausar y estudiar información que permita generar 

respuestas al problema planteado para la investigación. 

Bajo un enfoque pragmático, Rodríguez y Valldeoriola (2015) sugieren que, en pos 

de un trabajo auténtico y bien sustentado, el investigador debe seleccionar técnicas de 

recolección de información enfocándose en la conexión existente entre el problema, los 

objetivos y el contexto planteado para constituir una correcta estrategia alineada a la 

metodología de investigación seleccionada. 

En la metodología de enfoque mixto, las técnicas de recolección pueden ser 

múltiples. Por un lado, para la investigación cuantitativa, se pueden utilizar cuestionarios 

tabulados, registro de estadísticos, mediciones estandarizadas, entre muchas otras. Por otro, 

en caso del enfoque cualitativo, se pueden realizar entrevistas estructuradas, observaciones 

minuciosas, cuestionarios abiertos, sesiones grupales, entre otras técnicas de estudio. 

(Hernández, Fernández, & Baptista, 2014) 

En el caso de esta investigación, como fuente primaria de investigación, se realizó 

una serie de entrevistas a personas con gran experiencia en el sector automotriz, quienes 

compartirán información que bien puede reforzar los hallazgos matemáticos encontrados, o 

bien pueden contradecirlos. 

Los criterios considerados para la selección de los entrevistados fueron: (1) Ser 

experto en la materia de investigación; y (2) ser involucrado directo en las principales 

empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en el Perú. 
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Tabla Nro. 10: Perfil de los entrevistados 

Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

Omar Afa 

Country Business Manager en 

Borgaward International 

Ex Gerente de Marketing y Training en 

SKBERG S.A (KIA) 

Candidato a MBA – Universidad 

Tecnológica del Perú. 

Diplomado en Gerencia de Proyectos – 

UPC. 

Diplomado en Marketing – ESAN. 

Bachiller en Administración y 

Marketing – UPC. 

Paolo Nava Perez 
Gerente de Ventas en SKBERG S.A 

(KIA) 

Maestría en Dirección de Marketing y 

Gestión Comercial – Postgrado UPC. 

Marketing – Kellogg School Executive 

Education. 

Programa avanzado de Dirección de 

Empresas – ESAN. 

Licenciado en Administración y 

Marketing – UPC. 

Claudio Ortiz  
Gerente General en Automotores 

Gildemeister Perú S.A. (Hyundai) 

MBA con especialización en Dirección 

General y Comercial. 

ESAN. 

Bachiller en Business Administration. 

Florida International University 

Licenciatura Comercial, Business, 

Marketing and Related Support 

Services. 

ISTEC. 

Ramiro López de 

Romaña Olivares 

Gerente General en Altos Andes S.A.C. 

(Ssangyong) 

MBA en Administración 

Arthur D. Little School of 

Management. 

Administración de Empresas 

Universidad de Lima. 

Carlos Alberto Aquino 

Rodriguez 

Profesor de Economía Internacional, 

Economía Asiática 

UNMSM 

Director y fundador del Grupo ASIA 

Economía Asiática  

Universidad de Kōbe 

Ciencias Económicas 

UNMSM 

Jhon Valdiglesias 

Oviedo 

Consultor interno del Ministerio del 

Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), y catedrático de la facultad de 

economía de la UNMSM 

 

Doctor en ciencias económicas 

University of International Business 

and Economics (UIBE),  

Master en economía International 

National Chengchi University 

https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_K%C5%8Dbe
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Sujetos Perfil profesional Perfil académico 

Elba Roo Superlano 

Docente a Tiempo Completo en la 

Carrera de Administración y Negocios 

Internacionales de UPC 

Consultora en temas de comercio 

internacional 

Economista de la Universidad Central 

de Venezuela, con Especialización  en 

Política Económica de la Universidad 

Católica Andrés Bello (Venezuela) y 

Master (MSc) en Economía y Finanzas 

de University of Warwick (UK) 

 

Angelo Guzmán Marcó 

 

Analista Comercial en Honda del Perú 

S.A. 

Bachiller en Ingeniería Industrial en 

Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC) 

Fiorella Núñez 
Responsable de importaciones en Toyota 

del Perú S.A. 

Bachiller en Administración y Negocios 

Internacionales en Universidad San 

Martín de Porres (USMP) 

Elaboración Propia. 

De acuerdo al plan metodológico, las 02 personas escogidas son Omar Afa y Paolo 

Nava, profesionales que gracias a su experiencia profesional pueden aportar con sus 

conocimientos a la investigación. Ambos sujetos tienen más de 3 años de experiencia 

profesional en el sector automotriz en una de las principales empresas comercializadoras de 

autos de marca coreana, ocupando posiciones gerenciales en su trayectoria. De esta forma, la 

información brindada reforzará la información obtenida del sector automotriz, así como su 

relación con el TLC Perú-Corea en la competitividad de las empresas. 

3.8. Aspectos éticos 

Este trabajo de investigación se desarrolla bajo parámetros éticos que respeten la 

propiedad intelectual de los autores citados y se considere la neutralidad axiológica del caso. 

Para proveer de herramientas que permitan entender la importancia de este aspecto, es 

pertinente definir qué es propiedad intelectual y qué se engloba la neutralidad axiológica. 

Según el World Intellectual Property Organization (WIPO) (2004), la propiedad 

intelectual se entiende como las invenciones generadas del pensamiento, el cual se divide en 

dos categorías: (1) propiedad industrial, que abarca marcas, patentes, diseños industriales, 

entre otros utilizados en los negocios; y (2) el derecho de autor, que aborda obras literarias y 

diseños arquitectónicos, además de derechos conexos respecto a interpretaciones y 

ejecuciones en el caso de artistas, de las grabaciones en caso de los productores, y de 

programas como televisión y radio para los organismos radiodifusores. 
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En el caso de esta investigación, todas las teorías e ideas de autores son expresadas 

mediante la utilización de citas en formato APA, para así respetar su trabajo y no incurrir en 

plagio. En adición, también se guarda confidencialidad de la información comercial y 

económica proporcionada por las empresas involucradas en el análisis. 

De modo similar, la neutralidad axiológica o valorativa que menciona Max Weber 

(1978) conlleva a que el investigador científico trabaje los hallazgos y explicaciones sin 

involucrar sus valores (juicios de valor), lo que equivale a decir que el investigador debe 

enfocarse en describir la realidad de los fenómenos a estudiar tal y como se han medido, mas 

no en cómo debería ser.  

Ahora bien, habiendo definido los conceptos involucrados en este aspecto, se rescata 

que la relevancia de estos principios radica en la preservación de la originalidad y objetividad 

del presente trabajo de investigación.  

En suma, la metodología de este trabajo de investigación sigue un enfoque mixto 

con diseño metodológico lineal evolutivo que utiliza tanto fuentes primarias (entrevista a 

expertos) como secundarias (académicas, de rigor científico) y que define a su muestra 

objetivo son las principales empresas comercializadoras de marca coreana en el Perú en el 

periodo 2008-2017. 
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CAPITULO 4. DESARROLLO 

Este acápite se provee una descripción analítica de los resultados del presente 

trabajo de investigación, realizada con el objetivo de establecer el grado de contribución de 

la entrada en vigencia del TLC Corea-Perú el primero agosto del 2011 en la competitividad 

de las empresas peruanas comercializadoras de autos surcoreanos de categoría M1 en el Perú, 

tomando en cuenta el periodo 2008-2017 para, así, evaluar un antes y después del TLC.  

Dado que los objetivos se evaluarán bajo un enfoque mixto, se presentará primero 

la opinión de los expertos entrevistados para luego contrastar dicha información con las 

pruebas estadísticas del sector automovilístico. 

En la primera parte se presentan los resultados cualitativos hallados por el método 

de entrevista, por lo que se hará una breve descripción de los expertos entrevistados para 

luego proceder a presentar la información puntual que sustenta o refuta nuestras hipótesis 

específicas, por lo que se estructuraron preguntas adecuadas de acuerdo a cada objetivo del 

presente estudio. Además, se realiza la medición de la competitividad de las firmas 

comercializadoras de vehículos ligeros de marca coreana en Perú de acuerdo a las 

herramientas de Michael Porter. 

En la segunda parte, dentro del desarrollo cuantitativo, se tiene información 

comercial acerca del desempeño competitivo de los autos de marca coreana, la cual fue 

recolectada en base a encuestas (fuente de primera mano), por lo que se hará una breve 

descripción de las características de los participantes encuestados. Por otro lado, se cuenta 

con data histórica de las importaciones de la partida arancelaria 8703229020 que permitirán 

abarcar un análisis más objetivo para sometimiento de las pruebas de hipótesis pertinentes de 

este trabajo de investigación.  

Finalmente, el capítulo termina con la discusión de los resultados obtenidos con 

cada enfoque para la validación o rechazo de las hipótesis planteadas. 
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4.1.  Desarrollo Cualitativo 

Para poder comprender a total cabalidad este subacápite, se mostrará una breve 

reseña de la trayectoria profesional y académica de cada uno de los entrevistados, sustentado, 

a su vez, el porqué de la elección de los mismos para el presente trabajo de investigación.  

4.1.1. Entrevista a expertos 

4.1.1.1. Perfil de entrevistados 

Los entrevistados seleccionados son expertos con amplia experiencia y gran 

formación educativa que contribuirán significativamente al desarrollo de los objetivos 

planteados para este trabajo.  

Por un lado, se tiene a los expertos que cuentan con varios años en el sector de 

automóviles, además de gran formación académica, tales como gerentes generales y gerentes 

comerciales de las marcas coreanas más resaltantes en el mercado peruano, como lo es KIA, 

Hyundai y Ssangyong. Además, se tiene la participación de representantes de las 

competencias japonesas como las marcas Toyota y Honda. 

Uno de los entrevistados relacionados a la marca de automóviles KIA es Omar Afa, 

exgerente de Marketing & Training Manager por más de 06 años en SKBERGE S.A., 

empresa que lidera las operaciones estratégicas de la marca KIA en Perú. Además, Omar 

cuenta con una extensa experiencia en el sector automotriz, habiendo además trabajado como 

Product Manager de las marcas de carros Jeep, Dodge y Chrysler en la compañía Divemotor 

por más de 5 años, y como Country Business Manager en la empresa Borgward International, 

reportando al Senior Manager regional y al Vicepresidente de Mercado Exterior. 

Otro representante de la marca KIA es el actual Gerente de Ventas Paolo Nava 

Pérez, quien ha trabajado con la marca desde el año 2009 hasta la actualidad, comenzando 

como Asistente de Proyectos para luego de dos años ser promovido a Jefe de Análisis 

Comercial KIA, 03 años después logra ascender como Subgerente de Ventas KIA y en abril 

del 2018 es nombrado Gerente de Ventas KIA. Paolo es licenciado de la carrera de 

Administración y Marketing de la UPC, ha llevado cursos de alta dirección en la Universidad 

Escuela de Administración de Negocios para graduados (ESAN) y en Kellog School of 
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Management; en adición, actualmente se encuentra estudiando una maestría en Dirección de 

Marketing y Gestión Comercial en la escuela de Posgrado de UPC. 

En relación con los expertos de la marca comercial Hyundai, se cuenta con el apoyo 

de Claudio Ortiz, actual gerente general de Automotores Gildemeister S.A., quien viene 

liderando a su representada desde el año 2013, cuenta además con más experiencia en el 

sector automotriz gracias a que ha trabajado por más de 21 años como gerente general de la 

empresa Braillard S.A., que gestionan las marcas Chevrolet y Renault en Perú. De igual 

modo, Claudio cuenta con una formación académica sólida, habiendo obtenido su grado de 

bachiller en Administración de Negocios en la Universidad de Florida licenciatura en el Ibero 

American Science & Technology Education Consortium (ISTEC). 

En cuanto a los automóviles Ssangyong, se cuenta con la colaboración del actual 

gerente general en Altos Andes S.A., Ramiro López de Romaña Olivares, quien se ha 

ocupado del desarrollo de la marca desde el 2002 hasta la fecha. En cuanto a su formación 

profesional, cuenta con el grado de bachiller en Administración de Empresas en la 

Universidad de Lima y tiene un MBA en Administración por la escuela americana de 

administración Arthur D. Little. 

Asimismo, se tomó en cuenta también los puntos de vista de especialistas del sector 

automotriz que trabajan para algunas de las empresas que son competencia directa de los 

vehículos surcoreanos. Por un lado, se contactó con Fiorella Núñez quien es responsable de 

las importaciones de los vehículos de marca Toyota en la empresa Toyota del Perú S.A., 

empresa con mayor participación en el mercado de autos del Perú. Por otro lado, se tiene al 

analista de planeamiento Angelo Guzmán, quien es responsable de las proyecciones y 

reportes comerciales de la marca Honda en Honda del Perú S.A. 

Para complementar la visión teórica de la competitividad y la economía 

internacional, se consideró también la colaboración de expertos que tienen gran trayectoria 

en el mundo académico y que cuentan con una extensa experiencia en aspectos de teorías 

económicas. 

En primer lugar, se tiene al economista peruano Carlos Alberto Aquino Rodriguez, 

especialista en economía internacional, principalmente enfocado al estudio de la economía 

asiática. Así también, entre otros detalles de su perfil, actualmente es catedrático a tiempo 
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completo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), uno de los 

principales traductores del idioma japonés en Perú y director fundador de la organización el 

Grupo Asia desde el 2010. Asimismo, desde el 2011 al 2017, el señor Aquino fue director 

del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNMSM, donde ha liderado concienzudos 

estudios de la Red Peruana para Estudios del Pacífico (REDAP). 

En segundo lugar, se entrevistó también al economista peruano Jhon Valdiglesias, 

quien es actualmente consultor interno del Ministerio del Trabajo y Promoción del Empleo 

(MTPE), y catedrático de la facultad de economía de la UNMSM. El señor Jhon es doctor en 

ciencias económicas por la University of International Business and Economcs (UIBE), 

asimismo ha culminado una maestría en National Chengchi University. 

En tercer lugar, se logró entrevistar a la economista venezolana Elba Roo Superlano, 

quien actualmente es docente a tiempo completo en la carrera de Administración y Negocios 

Internacionales en la UPC, además de ser consultora en temas relacionados a comercio 

internacional. La reconocida maestra Roo tiene experiencia como Funcionaria Internacional 

de la Secretaria General de la Comunidad Andina y recientemente ha participado como 

consultora con fondos de la ALADI, por encargo del Ministerio de Comercio Exterior del 

Ecuador. En el ámbito académico, la catedrática Roo obtuvo su grado de maestría en 

Economía y Finanzas en la Universidad de Warwick, en Inglaterra. 

En resumen, los expertos entrevistados del sector automotriz son los señores Afa, 

Nava, Ortiz, López, Núñez y Guzmán; mientras que los economistas consultados son Aquino, 

Valdiglesias y Roo. Estos reconocidos profesionales han contribuido enormemente en colegir 

resultados interesantes acerca del mercado automotriz, la competitividad y la coyuntura 

económica internacional del Perú en el periodo establecido para el presente estudio. 

4.1.1.2. Entrevista a expertos del sector automotriz 

En este bloque se presentarán las opiniones más destacadas de los expertos del sector 

automotriz relacionados directamente con las marcas coreanas de automóviles KIA, Hyundai 

y Ssangyong. La información se abarcará primero en ámbitos generales para luego abarcar 

preguntas más precisas de acuerdo al objetivo específico planteado. 



 

80 
 

En comparación a los últimos cinco años, el mercado automotriz ha tenido una 

contracción, la cual está fuertemente ligada al desempeño económico del país, registrándose 

algunas caídas en los años 2015 y 2016, un ligero crecimiento en el 2017 y en lo que viene 

del 2018 se le añade otro factor más que es la subida del Impuesto Selectivo al Consumo 

(ISC), por lo que se proyecta una caída del mercado en un 12% al finalizar el año. Por otro 

lado, durante los años que Perú ha gozado de mayor crecimiento económico es cuando el 

mercado de los autos ha ido creciendo similarmente, este comportamiento se observó en 

periodos previos al 2014. (Nava, 2018) 

A pesar de la subida del ISC, se mantienen factores muy importantes como la 

relación Corea-Perú, el crecimiento del PBI, la estabilidad de materias primas a nivel mundial 

y la variación del tipo de cambio. Adicionado a ello, el mercado viene creciendo desde el 

2016 con un sólido 5.5%. En este sentido, Hyundai espera un crecimiento desacelerado de al 

menos 4% para el cierre del 2018. (Ortiz, 2018) 

La tendencia del crecimiento de KIA se inició en el año 2002 donde creció en cada 

año a pesar que el mercado no siempre crecía. Sin embargo, cuando se habla de los últimos 

años, ha habido años donde el mercado creció y KIA creció a menor ritmo o decreció, pero 

esto se debe, en gran parte, a la falta de modelos para competir en segmentos con mayores 

tasas de crecimiento, algo que sí disponen otras marcas. (Nava, 2018) 

Por otro lado, Hyundai siempre ha mantenido una participación constante en el 

segmento desde el 2009 hasta el cierre del 2017, obteniendo indicadores de Market share que 

oscilan entre el 13% y 16% del total del mercado. Incluso en el 2014, cuando el mercado 

decreció, Hyundai aumentó sus ventas de 13% a 14% con respecto al año anterior, (Ortiz, 

2018) 

El mercado automotriz en Perú ofrece gran variedad de tipos de autos de acuerdo a 

la necesidad del cliente, entre los cuales están el Sedan, Coupé, Hatchback, Convertible, 

Station Wagon, Sub, entre otros.  

Según el experto del sector Afa (2018), el segmento más grande en la actualidad es 

el de Sedanes, es donde mayor mercado se tiene y mayor cantidad de competidores existe. 

Mientras que el segmento de mayor crecimiento es el de SUV desde hace unos cuatro años, 
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cuya tendencia apunta a que superará la categoría de sedanes en el 2018. También es 

importante el segmento de pick up por toda la actividad minera, agroindustrial y construcción 

que demandan este tipo de vehículos. 

Sin embargo, por otro lado, el especialista Guzmán (2018) señala que la categoría 

de SUV’s ya ha superado en unidades vendidas a los sedanes en el año 2017 y se proyecta 

que esta categoría siga aumentando con el pasar de los años. Dentro de esta categoría se 

encuentran subcategorías por tamaño, las cuales son small, medium y large. El crecimiento 

se está dando puntualmente en la categoría small o compacta por el hecho que más 

compradores pueden acceder a una camioneta de estas por un precio base de 16,000 USD$; 

mientras que las subcategorías medium y large se mantienen casi constantes por su precio 

más elevado. 

Entre los tipos de autos antes mencionados, Hyundai cuenta con todos los segmentos 

antes mencionados; KIA cuenta con casi todos los tipos a excepción del Station Wagon, 

Convertible y Coupé; y por último Ssangyong solo cuenta con los segmentos Sedan, SUV, 

Pick ups y Hatchback. Por otro lado, Toyota, su principal competidor cuenta con modelos en 

todos los segmentos habidos en el mercado peruano. 

En cuanto a las estacionalidades de la demanda, Núñez (2018) conjetura que Toyota, 

siendo el principal competidor del sector automotriz, tiene fuertes ventas regulares durante 

todo el año, pero que sí existe gran expectativa entre abril y julio por la presentación del auto 

del año. 

Así también, respecto al comportamiento de la demanda, el gerente Nava (2018) 

afirma que en general en todo el año se demandan vehículos, pero hay tres meses con 

estacionalidad muy marcada y que son contraproducentes para la industria. En diciembre, 

enero y febrero son meses muy bajos por toda la atmósfera del verano, más las vacaciones y 

que los clientes esperan comprar año de fabricación actual. En contraparte, en los años que 

se tiene Motorshow, la venta se incrementa en el mes que se realiza, pero disminuyen las 

ventas en el mes anterior por lo que no se genera un efecto de considerable crecimiento. 
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Por otro lado, el analista Guzmán (2018) explica que existen dos principales tipos 

de ventas en el sector automotriz: 1) las ventas que son a concesionarias, llamadas wholesale, 

y 2) las ventas directas a los clientes finales, denominadas retail.  

Para la venta a los concesionarios, las ventas se incrementan entre abril y julio 

porque está por llegar los modelos del año. A medida que pasa el tiempo, las ventas suelen 

normalizarse o contraerse porque la versión del auto del año está por caducarse; por 

consiguiente, podemos observar un stock elevado, pero luego mantiene un ritmo constante. 

(Guzmán, 2018) 

Mientras que para la venta de clientes existen tres periodos donde se eleva la venta. 

El primer periodo donde se visualiza un alza en las ventas de vehículos es el primer trimestre 

del año, puesto que aquí se venden automóviles del año pasado a un precio más accesible; 

luego tenemos el segundo periodo entre junio y julio por el lanzamiento del auto del año; y, 

finalmente, el tercer periodo es de noviembre y diciembre, por el hecho de que los 

compradores se ven incentivados por el tema de fiestas, además de que las fuerzas de ventas 

aumentan antes de que el modelo del año se deprecie. (Guzmán, 2018) 

Los expertos Núñez, Afa, Ortiz y López coinciden en que este escenario se replica 

en la mayoría de empresas del sector. 

Después de haber abarcado el panorama del sector automotriz a nivel general, se 

centra la mira de la entrevista en el desarrollo del objetivo primero, el cual implica analizar 

la influencia del TLC Corea-Perú en el aspecto comercial y económico de las empresas 

peruanas comercializadoras de autos de marca coreana en Perú a través del periodo 2008-

2017. 

Nava (2018) asegura que los autos de marca coreana son altamente competitivos en 

el mercado peruano, porque son percibidos como productos de buena calidad, y que el TLC 

Corea-Perú les ha permitido mantenerse en la vanguardia con otras marcas cuyo origen 

también goza de TLC’s vigentes como lo son Japón, China, Estados Unidos y México.  

Las ventajas competitivas de los autos coreanos es que tienen un diseño bastante 

atractivo, con alto nivel de equipamiento, seguridad y tecnología a un precio asequible en la 

mayoría de los segmentos en los que compite, superando en materia de relación precio-
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calidad a muchas marcas japonesas comercializadas en el mercado peruano, tales como: 

Nissan, Suzuki, Toyota y Mazda. Más allá de ello, la oferta de valor que ofrecen las empresas 

comercializadoras de autos de marca coreana engloba una serie de beneficios post-venta y 

facilidades para la compra que han permitido colocarse muy bien en el mercado peruano. 

(Ortiz, 2018) 

Por otro lado, Afa (2018) precisa que se evalúan distintos factores para obtener un 

diagnóstico completo del desempeño competitivo de una empresa del sector automovilístico, 

y específicamente para el performance comercial de las empresas de este rubro se mide 

principalmente a través de un análisis de participación de mercado, el cual implica recabar 

información de las unidades registradas en SUNARP para luego contrastarlas con los 

segmentos en los que realmente compite la firma. En efecto también se evalúan indicadores 

de resultados como la cartera de clientes, ingreso de nuevos clientes y crecimiento de margen 

bruto. 

Si bien se advierte que la desgravación arancelaria ha contribuido al desempeño 

competitivo de las marcas coreanas en el mercado peruano, sería inconcreto atribuir 

integralmente el resultado de estas empresas comercializadoras a este factor, puesto que 

existen otras variables externas e internas que han intervenido en estas firmas a lo largo de la 

última década. Algunas de las variables externas más influyentes para esta industria son el 

PBI per cápita, la estabilidad política-económica, el ISC; mientas que los factores internos 

más influyentes se encuentran la planificación financiera, la gestión logística y la estrategia 

comercial.  (López, 2018) 

De modo que la desgravación arancelaria no ha beneficiado exclusivamente a los 

autos de marca coreana, por lo que el TLC Perú-Corea ha permitido mantener a las marcas 

KIA, Hyundai y Ssangyong en igualdad de condiciones que la competencia que también goza 

de reducciones progresivas en pago de aranceles e incluso entre estas mismas marcas 

coreanas que compiten directamente en la mayoría de segmentos. 

Luego de haber hecho un recuento de las precisiones de los expertos del sector 

automovilístico, se da paso al desarrollo del segundo de los objetivos. Tras una serie de 

inquisiciones, los entrevistados llegaron a observar puntos muy importantes acerca del 
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impacto del TLC Corea-Perú en la cantidad y el valor FOB importado de autos ligeros de 

marca coreana comercializados en Perú desde el 2008 al 2017. 

En primer lugar, el gerente de KIA Paolo Nava (2018) sostiene que la cantidad de 

autos importados ha ido aumentando en función al crecimiento del mercado, el cual a su vez 

depende del crecimiento económico del país. La desgravación arancelaria y la coyuntura de 

Perú ha permitido evaluar proyecciones positivas para este mercado; en caso de las marcas 

coreanas durante, los años 2011-2017 las expectativas comerciales eran altas por lo que la 

industria ha importado eventualmente más en ese periodo. No obstante, el factor de subida 

del ISC está esbozando un esquema desalentador en las proyecciones de cierre del año 2018, 

ya que este tipo de medidas gubernamentales causan incertidumbre en el mercado y en la 

industria.  

De manera análoga, Afa (2018), el exgerente comercial de KIA, recuerda que el año 

2013 fue un año particularmente bueno para el sector automotriz, donde por primera vez se 

superaron las 200,000 unidades vendidas a nivel nacional. Luego de ello, el crecimiento del 

mercado se desaceleró. Por otra parte, señala que durante el año 2017 el mercado no ha 

crecido como se esperaba y en este 2018 la situación se tonó aún más difícil debido al alza 

del ISC.  

Para terminar de exponer la información más destacable recabada de las entrevistas, 

se enfocará ahora en plantear los puntos de vista de los expertos de acuerdo al tercer objetivo, 

el cual busca determinar la influencia del TLC en los costos de importación de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017. 

En este sentido, Ortiz (2018), al igual que los demás expertos, asevera que 

efectivamente los costos de importación se han reducido gracias al desgravamen del TLC, 

puesto que un país que no goza de TLC paga ad valorem base del 6% o más dependiendo del 

país de origen. Esta reducción de costos se ha dado de forma progresiva desde el año 2011, 

ya que el desgravamen tenía un plan de reducción total en proporciones iguales durante 10 

años para autos nuevos y ha sido aprovechada desde entonces por las firmas KIA, Hyundai 

y Ssangyong para sus operaciones logísticas. 
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Todos los entrevistados han expuesto que se han acogido al beneficio del convenio 

Perú-Corea inmediatamente al entrar en vigencia; aunque obviamente no era una liberación 

total del pago arancelaria, esto igualaba posibilidades de competir de las marcas coreanas 

con otros competidores de otros países de origen que ya contaban con TLC.  

Asimismo, otro costo logístico importante para este tipo de empresas es la logística 

de almacenaje y distribución. A saber, López (2018) afirma que la mayoría de empresas del 

sector automotriz utilizan almacenes de operadores logísticos que son genéricos, como es el 

caso de Ssangyong y Hyundai. Sin embargo, Nava (2018) expone que el grupo de KIA tiene 

una empresa especializada en logística automotriz llamada Servicios Logísticos 

Automotrices S.A., la cual realiza toda la gestión logística integral de la firma que les permite 

ser más competitivo en el mercado. 

En adición, Ortiz (2018) muy resuelto manifiesta que, debido a que un vehículo 

importado es un bien muy valioso y generalmente se traen en lotes grandes, lo más inteligente 

es asegurar esa mercadería con un seguro flotante y también para la logística de transporte a 

nivel nacional, algunas de las compañías aseguradoras con las que se tiene este tipo de 

contratos son Mapfre y Pacífico Seguros. 

También, se afirma que el financiamiento que se utiliza mayormente en este sector 

es de garantías con bancos para el pago de impuestos y leasings para las ventas de los 

automóviles, algunos de los bancos más asociados a estas firmas son el Banco de Crédito del 

Perú (BCP) y el banco BBVA Continental. (Ortiz, 2018) 

Finalmente, se colige que el TLC Perú-Corea sí ha influenciado en el desempeño 

comercial-económico de las empresas peruanas comercializadoras de autos coreanos KIA, 

Ssangyong y Hyundai en el Perú en el periodo 2008-2017, ha contribuido en los niveles de 

importación de la partida arancelaria 8703229020 y ha sido un factor determinante en la 

reducción de costos de importación. 
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4.1.1.3. Entrevista a expertos economistas, especialistas en competitividad y comercio 

internacional 

En este segmento se desarrollarán los comentarios más relevantes con enfoque 

teórico del comercio internacional, los cuales permitirán complementar o refutar con bases 

científicas para validar las hipótesis planteadas para el presente estudio. 

Asia ha sido un continente muy importante para Perú, tanto que en las últimas 

estadísticas del 2018 se han registrado niveles de exportación peruanas al Asia con 

representación de más del 43% con respecto al total exportado en el mismo año; mientras 

que las importaciones del Perú desde Asia representan un 36% del total importado en el 

mismo periodo. (Aquino, 2018) 

Así también, el catedrático Aquino (2018) afirma que el país asiático con más 

representación para la economía peruana es China, no solamente por el lado de las 

exportaciones, sino también de sus importaciones. Luego, se encuentra a India como el 

segundo mejor socio comercial del Asia, superando a Japón, ya que este último tiene barreras 

de costos muy altos para la producción. 

Del mismo modo, la consultora Roo (2018) señala que el foro de Cooperación 

Económica Asia-Pacífico (APEC) ha sido un mediador importante para que Perú, desde 

1998, estreche lazos importantes con países asiáticos como China, Japón, India y, también 

por supuesto, Corea del Sur, permitiendo generar mayores oportunidades comerciales, 

promoción de las inversiones y cooperación económica. 

En cuanto a la interrogante de cuáles son las diferencias entre un TLC y un ALC 

(Acuerdo de Libre Comercio), el especialista Valdiglesias (2018) considera que no habría 

ninguna diferencia para los efectos de integración económica y que, incluso a nivel 

gramatical, los términos “acuerdo” y “tratado” se pueden interpretar como simples 

sinónimos. 

En adición, se comenta que el principal beneficio de un TLC es la reducción y/o 

eliminación de barreras arancelarias y no arancelarias. Sin embargo, existe otra serie de 

beneficios como la apertura comercial para poder adquirir productos nuevos, tecnología y 
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mejores equipos de producción, así como también el beneficio de los consumidores finales 

que acceden a productos y precios más competitivos. (Aquino, 2018) 

Por otra parte, la maestra Roo (2018) resalta además que la firma de TLC’s genera 

más y mayores empleos para las naciones, y mejora la oferta exportable de las naciones, 

impulsándolas a ser más competitivas para seguir operando en el largo plazo.  

Otro de los beneficios del TLC según el investigador Valdiglesias (2018) es que 

dinamiza la economía de ambas naciones que firman, generando aumento de las 

exportaciones en valor y cantidad, los flujos de caja se elevan permitiendo que haya mayores 

ingresos fiscales e ingreso de divisas que contribuyen a las finanzas públicas de ambos países. 

Uno de los acuerdos mejor aprovechados por Perú con respecto a Asia es el TLC China-Perú, 

por el nivel poblacional de China y su gran demanda de materias primas y productos 

agrícolas. 

 Mientras que para el caso específico del ALC Corea-Perú, Roo (2018) considera 

que no se ha tomado tanta ventaja a nivel económico, puesto que, desde el 2011 al 2015 se 

han registrado variaciones porcentuales negativas en la balanza comercial (de hasta -

241.10%) y recién se dilucida un incremento en la balanza en los años 2016 y 2017. (Véase 

tabla N° 10) 

Así también, Roo (2018) arguye que, dentro de la relación comercial entre Perú y 

Corea del Sur, esta última mantiene una oferta diversificada y con gran valor agregado para 

sus exportaciones, permitiéndole no depender de unos cuantos bienes para dinamizar su 

economía y, a su vez, establecerse en gran parte del mercado con precios y calidades 

competitivas. 
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Tabla Nro. 11: Comercio de bienes Corea del Sur – Perú, periodo 2011-2017 

Comercio de bienes Corea del Sur - Perú 

(US$  millones) 

Indicadores 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
Var.% 

15/11 

Var.% 

16/15 

Var.% 

17/16 

Exportaciones 1,696.00 1,546.00 1,561.00 1,210.00 1,088.00 1,394.00 2,044.00 -27.62 28.13 46.63 

Importaciones 1,400.00 1,532.00 1,471.00 1,284.00 1,203.00 1,207.00 966.00 -15.39 0.33 -19.97 

Balanza 

Comercial 
296.00 14.00 90.00 -74.00 -115.00 187.00 1,078.00 

-

241.10 

-

262.61 
476.47 

Intercambio 

Comercial 
3,096.00 3,078.00 3,032.00 2,494.00 2,291.00 2,601.00 3,010.00 -21.68 13.53 15.72 

Elaboración Propia.        Fuente: SUNAT 

En contraparte, Aquino (2018) afirma que muchas veces un TLC puede ser 

contraproducente para un país si no está preparado, tales como los casos en los que la 

industria extranjera produce productos a bajo costo y son introducidos a nivel nacional a 

precios muy por debajo de la media, causando una desviación del comercio, lo que suscitan 

casos polémicos como los TLC con China y EE.UU, con los cuales se especulaba iban a 

introducirse productos textiles y agrícolas que iban a quitar gran participación de mercado a 

las industrias nacionales, dejándolos incluso fuera de competencia. En el caso de Corea del 

Sur, la mayoría de los productos que manufactura y exporta no tienen un enfoque 

diferenciado por costo, sino por su calidad, ya que son productos sofisticados tales como los 

vehículos, maquinaria, celulares, equipos, entre otras tecnologías; ergo, los beneficios de 

firmarse este TLC con Corea son más grandes que los posibles perjuicios, tanto como para 

los consumidores finales como para las industrias que requieren de tecnología especializada. 

De la misma manera, se argumenta que el TLC también puede configurar un cuadro 

desigual de posibilidades cuando los países no cuentan con eficientes entes reguladores que 

orquesten el dinamismo de la apertura comercial, lo cual implica supervisar y aplicar medidas 

reguladoras a la entrada de nuevos competidores y bienes más baratos; de acuerdo a esta 

premisa, se puede llegar a generar notables asimetrías en el intercambio comercial de países 

y, en general, en detrimento de los interés económicos del país. (Valdiglesias, 2018) 
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En este aspecto, Roo (2018) asevera que el TLC comprende siempre beneficios y 

costos, razón misma por la cual se negocia en procesos detallados con estudios conjuntos 

previos. Así, se considera que n TLC no es aprovechado cuando los costos de firmarlo son 

más grandes que los beneficios que conllevan. En el caso de Corea-Perú, Perú ha tomado 

ventaja del acuerdo comercial para acceder a productos tecnológicas de primera calidad, 

como son los autos, equipos celulares, computadoras y entre otras piezas de tecnología. 

Por otra parte, Aquino (2018) objeta que los costos de no firmarse un TLC modelan 

un esquema desfavorecedor para los exportadores en comparación a otras naciones 

exportadoras que sí cuentan con los beneficios de libre comercio con el país importador y 

que compiten en un mercado común. 

En concreto se tiene el caso de Chile y Perú como competidores directos al exportar 

productos agrícolas similares como es la uva y el mango. Chile tiene un TLC con Corea que 

tiene vigencia desde el 2004, por lo que, si Perú no hubiese firmado el TLC con Corea, los 

productos exportados peruanos de esta industria seguirían sin contar con similares beneficios 

arancelarios, por lo que podrían dejar ser competitivos en cuanto al precio en el mercado 

coreano. (Aquino, 2018) 

En este sentido, Aquino (2018) asegura que el TLC implica una apertura comercial 

que impulsa teóricamente al desarrollo competitivo de las empresas importadoras y 

exportadoras, por lo que las naciones deben estar preparadas política y económicamente; de 

no ser así, las organizaciones llegarían a desaparecer del mercado. Con la apertura comercial 

se vienen nuevas oportunidades, donde el mercado es más amplio y los negocios podrían ser 

escalables. Cabe agregar que, para evitar situaciones perjudiciales, los países analizan los 

sectores económicos y los posibles impactos, y de acuerdo a ello establecer restricciones y 

condiciones que permitan orientar a las empresas al progreso. 

Asimismo, Valdiglesias (2018) sostiene que el acuerdo comercial entre países 

comprende la entrada de nuevos competidores, nuevas tecnologías y nuevos socios 

comerciales que generarían un entorno propicio para el desarrollo competitivo de bienes y 

servicios en pos de mantenerse estratégicamente vigentes en el mercado. De esta manera, se 

observa que Corea del Sur saca buen partido de este panorama para colocar sus bienes con 

valor agregado, tales como los vehículos ligeros, en países como Perú. 
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Después de haber abarcado en términos generales la relación político-comercial de 

Asia-Perú y el TLC Corea-Perú, se procede a presentar las consideraciones de los expertos 

acerca del objetivo número 01, el cual busca analizar la influencia del TLC Corea-Perú en el 

aspecto comercial y económico de las empresas comercializadoras de autos coreanos en Perú 

en el periodo 2008-2017. 

En primer lugar, el economista Aquino (2018) sostiene que el TLC Corea-Perú ha 

permitido a los autos coreanos ingresar al Perú con precio más bajo y eso ha dinamizado el 

mercado del sector automotriz, puesto que, si bien no se tiene una industria fabricadora de 

autos, las empresas peruanas comercializadoras han aprovechado la apertura comercial para 

acceder a una variedad de opciones de productos competitivos que finalmente estimulan al 

mercado nacional.  

Así también, según el experto Valdiglesias (2018), Perú cuenta con una gran 

variedad de ofertas competitivas por parte de los proveedores extranjeros y que, por lo tanto, 

las empresas peruanas comercializadoras de vehículos ligeros dependen mucho de la calidad 

tecnológica de estos bienes importados al momento de generar su estrategia competitiva en 

el mercado nacional. Gracias a este escenario, donde la oferta y demanda están en 

crecimiento, los proveedores se esfuerzan más en colocar estos bienes de consumo a un 

precio y calidad más competitiva. 

En cuanto a los factores que reflejan la competitividad de las empresas, se 

encuentran algunos puntos de vista interesantes por parte de los entrevistados: 

“El índice más claro de competitividad es que una empresa pueda seguir en el mercado, crecer 

y expandirse. Pero no solamente eso, (...) no basta con crecer a nivel operacional (…) sino 

que la empresa debe aumentar su participación de mercado en proporción al crecimiento del 

mercado general y más en circunstancias en las que el mercado es bastante abierto y cualquier 

competidor puede ingresar; de otra manera, (la empresa) está condenada a desaparecer” 

(Aquino, 2018) 

 “Se considera una empresa competitiva a aquellas que brindan bienes y/o servicios que 

cumplen con lo mínimo requerido por el mercado, pero que generan mayor satisfacción (al 

cliente) a un precio competitivo. (…) también, estas (organizaciones competitivas) saben 

comunicar dichos beneficios de forma efectiva al mercado.” (Valdiglesias, 2018) 

“Una empresa es competitiva cuando tiene la capacidad de posicionarse en el mercado con 

una oferta de valor diferenciada (…) de forma sostenible.” (Roo, 2018) 
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 De esta manera, los entrevistados atribuyen a la competitividad características 

como sostenibilidad en el tiempo, mayor participación de mercado y gran satisfacción del 

cliente. 

Asimismo, a nivel macroeconómico un TLC dinamiza el crecimiento de los sectores 

económicos bajo el supuesto del desarrollo de competitividad de las firmas para seguir 

operando en el mercado. Bajo un marco político económico que gestiona los mecanismos de 

buenas prácticas del comercio internacional, este dinamismo económico de las industrias 

influencia positiva y directamente en el desempeño de un país. (Aquino, 2018) 

Para el versado en economía de comercio internacional, Valdiglesias (2018), un 

TLC impacta directamente en la oferta, generando mayores posibilidades para los 

proveedores y clientes; y el impacto positivo de la entrada en vigencia de los acuerdos 

comerciales depende de que los modelos económicos de las naciones que firman articulen 

apropiadamente las dimensiones de la apertura de una economía, las cuales son: (1) mercado 

de bienes y servicios, donde se brinde la posibilidad de que los clientes elijan la oferta 

nacional o extranjera; (2) mercados financieros, otorgando facilidad a los inversionistas para 

elegir entre los activos financieros interiores y del exterior; y (3) mercado de factores, 

permitiendo a las empresas escoger dónde quieren producir y, a los trabajadores, dónde 

quieren trabajar.  

En virtud de ello, Perú tiene un modelo político-económico abierto que genera 

muchas oportunidades para el sector automotriz —y la mayoría de sectores económicos—, 

permitiendo dinamizar su desempeño competitivo y generando beneficios económicos para 

el país. 

Una vez expuestas las ideas de los entrevistados respecto al primer objetivo de este 

estudio, se procede a describir los resultados obtenidos para el segundo objetivo, el cual tiene 

como propósito explicar el impacto del TLC Corea-Perú en la cantidad y valor FOB 

importado de autos coreanos a Perú desde el 2008 al 2017. 

Desde hacía varias décadas, la mayoría de las naciones dependían de los impuestos 

a las importaciones como ingreso para las arcas fiscales; empero, a medida que se ha ido 

globalizando cada vez más el mundo, ha habido una clara tendencia a que los aranceles caigan 
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y, de esta manera, estos impuestos son ahora fuente menor ingreso. Este caso se ha visto 

reflejado en Perú, el cual por una serie de razones macroeconómicas tiene diversificada su 

fuente de ingresos fiscales. Si bien se reducen los impuestos, esto es compensado con mayor 

dinamismo económico y mejora en la calidad de vida para la nación. En el caso concreto de 

los automóviles particulares, estos productos comercializados a nivel nacional han otorgado 

un beneficio para la sociedad peruana, permitiendo mejorar la calidad de vida de los 

ciudadanos para su movilización diaria. (Aquino, 2018) 

Además, el académico Aquino (2018) alega que la dependencia de las importaciones 

no necesariamente trae consecuencias negativas. Según la teoría económica, si un país no 

puede producir un bien, es bueno que lo importe, no tiene sentido privar a una nación de los 

beneficios de un servicio o bien solo por el hecho de no poder producirse a nivel nacional. El 

ambiguo argumento de que la dependencia de las importaciones podría detener el inicio de 

una industria nacional es poco debatible, en todo caso, la verdadera cuestión sería cómo una 

nación desarrolla las condiciones apropiadas para que se pueda exportar bienes que permita 

compensar justamente lo que podamos importar. 

Algunos de los años más difíciles en la relación económico-comercial entre Perú y 

Asia se registraron allá en los años 2013 y 2014. A consecuencia de que los precios de las 

materias primas cayeron a nivel global, los valores de más del 97% del total de las 

exportaciones del Perú se vieron directamente afectadas. Como se puede observar, esta 

dependencia de las exportaciones de las materias primas, sin valor agregado, sí puede ser 

muy costosa para una nación, por lo que la recomendación es diversificar la cartera de 

productos y clientes. (Aquino, 2018) 

Por otra parte, de acuerdo al histórico de las importaciones de vehículos con partida 

8703229020, figura que en periodos previos al 2011 la mayoría de la producción se 

concentraba en Japón y Corea del Sur; sin embargo, para los siguientes años la producción y 

exportación se ha diversificado más, encontrando mayor participación de países como China, 

India, Brasil y México. 

En este sentido, Aquino (2018) asegura que mucha de esta producción se ha 

movilizado por un tema de estrategia global, no solo porque los costos de manufacturar en 

países como Japón y Corea son elevados a comparación de otros países, sino que implementar 



 

93 
 

plantas en otros países implica estar cerca a socios de negocio clave, acceso a beneficios de 

acuerdos comunes y mejora de la eficiencia en tiempos de manufacturación. Por ejemplo, 

Perú tiene TLC con Brasil, China y México, excepto India, país con el cual se elaboró un 

estudio de Conjunto de Factibilidad Perú-India en el 2016, pero aún se encuentra actualmente 

en etapa de negociación. Si bien India es un país un tanto proteccionista, se proyecta a futuro 

un grado de obligación por parte de ellos para poder acceder a más oportunidades 

comerciales. 

Del mismo modo, la profesora Roo (2018) considera que el fenómeno de la 

movilización de la producción se lleva a cabo también gracias al concepto de producción 

intraindustrial, el cual aplica a bienes de consumo como los automóviles ligeros, donde las 

partes pueden manufacturarse estratégicamente en diferentes partes del mundo. Esta 

estrategia es parte de una visión global corporativa que estructura una cadena logística 

integral que permite reducir costos, especializar la producción, mejorar la calidad de los 

bienes y optimizar la trazabilidad de los subproductos. 

Como tercer objetivo específico para analizar con el criterio de los expertos 

entrevistados se tiene la determinación del impacto del TLC en los costos de importación de 

las empresas comercializadoras de autos ligeros de marca surcoreana en Perú en el periodo 

2008-2017. 

Para empezar, el pedagogo Valdiglesias (2018) opina que definitivamente el TLC 

genera desgravámenes arancelarios que reducen importantes costos de importación para las 

empresas nacionales. Asimismo, considera que los costos de importación se encuentran 

dentro de la cadena de valor de las empresas comercializadoras de autos ligeros de marcas 

surcoreanas, por lo que considera que la entrada en vigencia del TLC Corea-Perú en el 2011 

sí ha influido en el desempeño competitivo de las empresas KIA Import Perú S.A., 

Automotores Gildemeister S.A. y Altos Andes S.A.C. 

Del mismo modo, el especialista Aquino (2018) esquematiza que los importadores 

negocian a conveniencia con los exportadores el origen de los productos, para poder facilitar 

tiempos de entrega, mejora en costos de importación y/o acogimiento a acuerdos comerciales 

para el país de destino. Empero, argumenta también que, una vez que se haya pactado la 

compra de un producto —con todas las implicancias que esto conlleva— deben declararse 
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transparentemente ante las autoridades peruanas, ya que actualmente el sistema de SUNAT 

cuenta con mecanismos para detectar —hasta en coordinación con otras aduanas— todo tipo 

de argucias y fraudes por parte de los importadores peruanos.  

Siendo así, actualmente los importadores no deberían y no pueden manipular 

certificados de origen. Caso contrario, podrían ser sancionados con multas graves o, incluso, 

con la prohibición de importación a raíz de un precedente de práctica desleal y/o negligencia. 

(Aquino, 2018) 

Otro de los cuestionamientos que se ha podido resolver fue el hecho de que el 

desgravamen arancelario sí afecta a gran escala en los costos de importación y el precio final 

de los productos importados. Sin embargo, se aduce que no es el único elemento importante 

que influye en estos aspectos.  

En efecto, se tiene el pago de servicios logísticos para colocar el bien a disposición 

final de la venta, lo cual modifica el precio final; además, se tienen variables de la coyuntura 

política-económica como es el caso del incremento del ISC, lo cual termina reconfigurando 

el precio en base al análisis costo-beneficio que realizan las empresas comercializadoras 

afectadas. (Aquino, 2018) 

En conclusión, bajo la observación de expertos economistas, se tiene que el TLC 

Corea-Perú sí ha influenciado en: (1) el aspecto económico-comercial de las empresas 

Automotores Gildemeister, KIA Import Perú y Altos Andes; (2) en las cantidades y valores 

importados de las empresas comercializadoras de autos ligeros de marca surcoreana en Perú; 

y (3) los costos de importación de las empresas Automotores Gildemeister, KIA Import Perú 

y Altos Andes S.A.C. En consecuencia, todos los especialistas consideran que el acuerdo 

comercial en mención sí influyó importantemente en el desempeño competitivo de las 

empresas nacionales comercializadoras de autos surcoreanos en Perú en el periodo 2008-

2017. 
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4.1.2. Medición de la Competitividad 

En este subacápite someteremos el desarrollo de las empresas comercializadoras de 

vehículo surcoreanos a los modelos de medición de competitividad de Porter para analizar 

cualitativamente el desempeño de las empresas KIA Imports Perú S.A.C., Automotores 

Gildemeister-Perú S.A. y Altos Andes S.A.C. en relación al macroentorno de industria 

automotriz, y cómo el TLC Corea-Perú ha influenciado en la articulación de oportunidades 

y/o amenazas para su desarrollo. Estos modelos son: Las Cinco Fuerzas de Porter, Análisis 

de las Condiciones de la Demanda, Ventaja y Ventaja y Estrategia Competitiva. 

4.1.2.1.Cinco Fuerzas de Porter 

Este modelo estratégico permitirá esquematizar el nivel de competencia de una 

empresa comercializadora de autos surcoreanos en el marco del sector automotriz en el Perú. 

Gráfico Nro. 10: Análisis de las Cinco Fuerzas de Porter 

 

Elaboración propia. 
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a) Negociación de los proveedores:  

Las fábricas oficiales de automóviles de marca KIA son KIA Motors México y KIA 

Motor South Korea. La primera de estas concentra solo concentra poco menos del 8% del 

comercio total de la marca KIA, mientras que la sede de Corea del Sur consolida el 92.09%. 

De manera homóloga, las fábricas de vehículos de marca Hyundai son Hyundai Motor 

Company y Hyundai India Limited, concentrando 64.71% y 35.27% del comercio total de 

Hyunda respectivamente. Por otro lado, Ssangyong solo tiene una planta en Corea del Sur, 

por lo que esta representa el 100% del comercio total de la marca hacia el mundo. (Véase 

Gráfica Nro. 11)  

En este sentido, el poder de negociación de estos proveedores en general es alto 

porque las importaciones se concentran en pocas fábricas comercializadoras según marca.  

Por un lado, Hyundai Corea articula estratégicamente acciones de logística y 

comercio internacional con Hyundai India. En los últimos años, Hyundai India está 

exportando cada vez más a Perú. Sin embargo, es la sede de Corea del Sur la que finalmente 

toma las decisiones corporativas. 

De manera análoga, KIA Corea y KIA México tienen un alto nivel de organización 

para posicionarse en el mercado peruano, además que manejan un planeamiento corporativo 

que apunta no solo a la reducción de precios, sino también a la logística internacional del 

grupo Kia Motors, al igual que Hyundai.  

Por otro lado, Ssangyong Corea tiene solo una fábrica proveedora de vehículos de 

su marca, por lo que posee un nivel de negociación muy concentrado, dificultando a Altos 

Andes S.A.C. rebatir precios, volúmenes, medios de pago, y entre otras condiciones. 
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Gráfico Nro. 11: Total de autos ligeros para pasajeros de marca surcoreana importados por Perú, acumulado 2008-2017. 

 

Elaboración Propia.    Fuente: SUNAT (2018)
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b) Negociación de los clientes:  

La existencia de más de 30 marcas en el mercado de vehículos ligeros esboza un 

nivel de dificultad mayor para posicionarse en el sector automotriz en el Perú. Aquí los 

clientes tienen mayor capacidad para negociar puesto que tienen a disposición una gran gama 

de modelos, marcas, precios y calidades que les permite comparar y optar por la opción que 

más se adecúe a sus expectativas.  

A pesar de ello, Hyundai y KIA son marcas muy bien posicionadas en el mercado 

peruano por su relación precio-calidad y de modelos muy atractivos. Esta diferenciación les 

ha permitido ocupar constantemente los primeros tres lugares del total del mercado 

automotriz. De no ser así, no solo estarían muy por debajo de la media, sino que no serían 

competitivos. 

c) Amenaza de nuevos competidores:  

Según la Organización Internacional de Constructores de Automóviles (OICA) 

(2018), la cantidad de automóviles ligeros chinos para pasajeros registrados en el 2017 ha 

aumentado en más de 166% en contraste con el año 2008. (Véase Gráfica Nro. 12) 

De acuerdo a los reportes de AAP (2018), varios fabricantes de automóviles chinos 

ingresaron al mercado automotriz del Perú, ocupando poco menos del 2% del total del Market 

share en el 2017, entre las más vendidas se encuentran las marcas Changan, Jac, Great Wall, 

Chery y Baic. 

En efecto, existe una clara tendencia de aumento de presencia de las marcas chinas 

en el mercado; no obstante, el crecimiento de estas marcas ha desacelerado. Debido a que el 

mercado peruano se ha sofisticado más gracias al poder adquisitivo de los usuarios, el precio 

accesible, principal atractivo de estas marcas chinas, es una característica que fue fácilmente 

desplazada por percepciones de calidad, equipamiento y tecnología.  

Si bien algunas de las marcas chinas de automóviles cuentan con buen 

equipamiento, lo usuarios se ven más atraídos por marcas percibidas con mayor valor como 

las coreanas y japonesas. 
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Gráfico Nro. 12: Principales fabricantes de vehículos para pasajeros en el mundo en millones 

de dólares, 2008 VS 2017  

 

Elaboración Propia.   Fuente: OICA (2018) 

d) Amenaza de sustitutos:  

Los vehículos menores motorizados son los sustitutos más cercanos para el 

transporte diario de los usuarios. De hecho, mucho de los usuarios de automóviles cuentan 

con este producto sustituto para llegar a sus centros laborales más rápido debido al 

congestionamiento vehicular. Entre las marcas de motocicletas más vendidas en Perú se 

encuentra Motokar – Honda, Bajaj, Waxin e Italika. (AAP, 2018) 

e) Rivalidad existente: 

De acuerdo a lo presentado hasta el momento, una de las barreras existente en este 

sector es la gran cantidad de competidores, con diversos enfoques, calidades y modelos. Sin 

embargo, gracias a la diferenciación competitiva de las marcas coreanas con respecto a la 

calidad de sus productos, tienen sólidas ventas a través de los años 2008-2017. Asimismo, 

los costos fijos supondrían un obstáculo en la rivalidad existente en el mercado automotriz; 
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no obstante, gracias al TLC Corea-Perú, los costos fijos de nacionalización de automóviles 

surcoreanos se ha visto reducido a gran escala, permitiéndoles competir en igualdad de 

condiciones que sus competidores japoneses, americanos y chinos, que también gozan del 

mismo beneficio desde el 2012, 2009 y 2010 respectivamente. 

En conclusión, el TLC Corea-Perú ha configurado condiciones favorables para la 

importación de vehículos surcoreanos a Perú, donde principalmente las empresas Hyundai y 

KIA, las cuales tienen gran poder de negociación, se posicionaron constantemente en los 

últimos 10 años en segundo y tercer lugar como las marcas más comercializadas, incluso a 

pesar de la existencia de la gran y variada oferta de vehículos en el mercado. 

4.1.2.2. Análisis de las Condiciones de la Demanda 

Para poder medir el desempeño competitivo de los vehículos ligeros de marca 

surcoreana en el contexto de Perú a través de los años 2008-2017, es indispensable describir, 

en el presente subcapítulo, el macroentorno que influenció en la compra de estos bienes de 

consumo. 

En los últimos 10 años, según Ernst & Young (EY) (2017), el Perú ha crecido 

ininterrumpidamente; sin embargo, se ha reportado una fuerte desaceleración en el 2009 

debido a la crisis financiera a nivel mundial que preludiaba desde el 2008, llegando a obtener 

solo un 1% de crecimiento anual, en el 2010 el PBI vuelve a retomar el ritmo de crecimiento 

con un 8.5% con respecto al año anterior. 

Esta desaceleración generó que se compraran menos bienes de capital y de consumo 

duradero de alto precio en general, tales como los vehículos nuevos contemplados en la 

partida arancelaria de seis dígitos. Esta situación se vio ocasionada en un 80% por las 

categorías de vehículos pesados de carga y los comerciales, los cuales se contrajeron más; 

puesto que, al haber menos poder de compra e inversión ante una situación de crisis 

económica, la compra de bienes de sofisticados como los de capital se reduce. (BBVA 

Research, 2014) 

Por el lado de las empresas con mayor gasto en bienes de capital, específicamente 

en la compra de autos comerciales y de carga, son los segmentos mineros, industriales y del 
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sector construcción. De esta manera, se colige que ha habido una menor afectación de la 

variable económica en los bienes de consumo como vehículos ligeros para pasajeros. 

De esta manera, se colige que un 20% de la caída de las ventas está en función a los 

vehículos ligeros nuevos, por lo que se señala que la variable de la crisis económica del 2009 

afectó en mayor escala a los vehículos pesados que a los vehículos ligeros nuevos. 

Asimismo, el reporte del sector automotriz elaborado por el BBVA Research (2014) 

revela que la desacelereación del PBI en los años 2013 y 2014 también atravesó por una 

situación similar. Ello sumado a la devaluación de la moneda nacional en ese periodo 

terminan repercutiendo en los precios finales de los bienes de capital y de consumo, ya que 

las importaciones están denominados en dólares, la cantidad importada terminó 

disminuyendo y los productos se encarecieron. 

Gráfico Nro. 13: Evolución de la inflación Enero 2012- Septiembre 2014 

 

Elaboración: BBVA Research (2014).   Fuente: BBVA Research (2014).    

A pesar de las circunstancias adversas del mecado automotriz, la categoría de autos 

ligeros que se mantuvo e incluso creció en el periodo 2014 fue la de autos lujosos, donde la 

marca BMW fue la más vendida, registrando un total de 1301 unidades vendidas; mientras 

que la marca que reportó mayor crecimiento fue Lexus con registro de 55% con respecto al 

2013. En total esta categoría de autos creció en un 15%. (BBVA Research, 2014) 
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En adición, en el 2014 las ventas de autos nuevos familiares también sufrieron una 

caída en sus ventas, dado que el factor de empleo estaba creciendo de manera moderada, lo 

cual repercute directamente en la compra de bienes de consumo duraderos.   

En este sentido, se puede conjeturar que la variable PBI es directamente 

proporcional al gasto privado; por ello, ante una situación de desaceleración económica,  

tanto las empresas como las personas naturales se ven reacias a consumir bienes de capital y 

de consumo duraderos, porque, valga la redundancia, no son bienes de primera necesidad. 

Muchos de los consumidores esperaron a que la moneda de los EE.UU. se normalice para 

poder comprar nuevamente en dólares. 

Otra variable a considerar en el análisis de la demanda es el acceso a los créditos 

vehiculares. En el periodo 2014 y 2015 hubo una clara tendencia de desaceleración del 

financiamiento vehicular, donde se observó desdolarización de estos préstamos gracias a 

medidas aplicadas por el Banco Central y la depreciación del sol. Asimismo, la mora 

dolarizada venía incrementándose en los últimos tres años. (BBVA Research, 2015) 

Durante el periodo 2014, según el reporte del BBVA Research (2015) muchas 

marcas fueron golpeadas debido a los factores antes mencionados; sin embargo, la marca 

coreana de vehículos KIA registró un crecimiento de 12.6% con respecto al año 2013, 

periodo con mayor registro de ventas a nivel histórico del sector automotriz. No obstante, la 

marca surcoreana Hyundai registró un decrecimiento del 4.8% con respecto al año anterior. 

Esto demuestra la gran competitividad de la marca KIA en el mercado peruano para 

poder seguir siendo la mejor opción para los compradores. Mientras que a pesar de registrarse 

un decrecimiento en la adquisición de los vehículos Hyundai, aún se mantuvieron como 

segundos principales comercializadores de autos del sector. 

4.1.2.3. Ventaja y Estrategia Competitiva 

El análisis de este subcapítulo es importante para la evaluación de la influencia de 

la teoría del TLC con respecto a la facilidad del comercio exterior entre naciones y el 

compromiso del desarrollo de bienes más competitivos para el mercado, en este caso, al 

sector automotriz del Perú.  
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Gráfico Nro. 14: Estrategia Competitiva de vehículos de marca surcoreana 

comercializadas en Perú. 

 

Elaboración Propia. 

En resumidas cuentas, los vehículos surcoreanos tienen un enfoque competitivo 

basado en la diferenciación, siguiendo una estrategia competitiva de amplia diferenciación 

para abarcar mayor participación en el mercado automotriz del Perú. 

4.1.2.3.1.  Cadena de Valor 

En esta sección, se desarrollará la estructura de la cadena de valor de las empresas 

KIA Imports Perú S.A.C., Automotores Gildemeister Perú S.A. y Altos Andes S.A.C. Esta 

herramienta permitirá analizar cómo está conformada la propuesta de valor de estas empresas 

y qué tanto repercute el TLC Corea-Perú en el planeamiento estratégico competitivo de las 

mismas. 
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Gráfico Nro. 15: Cadena de Valor de las empresas peruanas comercializadoras de autos 

surcoreanos. 

 

Elaboración Propia. 

 

De acuerdo al gráfico, se puede observar en el punto C, de Desarrollo Tecnológico, 

que las empresas comercializadoras de vehículos ligeros en el Perú dependen enteramente de 

la tecnología que importan de sus proveedores en el exterior. 

Por otro lado, para la sección de abastecimiento se explica que los productos a 

comercializar provienen enteramente de las importaciones de autos de marca KIA, Hyundai 

y Ssangyong. 

4.2. Desarrollo Cuantitativo 

Para complementar y reforzar lo analizado mediante las entrevistas a los expertos, se 

utilizaron dos métodos cuantitativos: encuestas y análisis de regresión lineal múltiple. En la 

primera parte del análisis cuantitativo se presentarán los resultados de las encuestas a 120 

personas. Luego, para realizar la regresión lineal múltiple, se analizaron las importaciones 

desde el año 2008 hasta el año 2017 de la partida arancelaria que corresponde a automóviles 

ligeros.  
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4.2.1. Resultados Encuestas 

Para recoger información descriptiva del mercado automotriz, se diseñó una 

encuesta, la cual abarca aspectos generales del mercado, percepciones y la relación con las 

marcas KIA, Hyundai y Ssangyong en el periodo establecido para esta investigación. 

4.2.1.1. Encuestados 

Los participantes de este estudio fueron 120 personas que han tenido o tienen 

experiencia con los productos automovilísticos de KIA, Hyundai y Ssangyong. Estos han 

sido elegidos para describir la percepción de los clientes con respecto a las marcas coreanas 

de automóviles para, de esta manera, modelar matemáticamente dicho comportamiento y 

conjeturar cuál ha sido el impacto comercial a través del tiempo. 

De las 120 personas encuestadas, 100 fueron hombres y 20 mujeres. Las encuestas 

se realizaron en el mes de octubre del 2018. Para efectos del presente proyecto, los 

participantes fueron agrupados en tres categorías de clientes siguientes: (a) Clientes de la 

marca KIA; (b) Clientes de la marca Hyundai; (c) Clientes de la marca Ssangyong. 

4.2.1.2. Descripción de las Variables 

Como se observa en la tabla número 11, se hallaron variables nominales, ordinales 

y de escala.  

Tabla Nro. 12: Variables halladas en el diseño de encuesta 

Variable Tipo de Variable Descripción 

Independiente Ordinal Edad 

Independiente Nominal Sexo 

Independiente Nominal Ocupación 

Independiente Ordinal Número de Hijos 

Independiente Ordinal Marca coreana de auto 

Independiente Ordinal Relación Precio-Calidad 

Independiente Ordinal Recompra de la marca 

Independiente Nominal Principales motivos de compra 

Independiente Nominal Marca anterior de auto 

Independiente Nominal Valoración de marca anterior 

Independiente Nominal Características a mejorar 

Independiente Nominal Razón para no recomprar 

Independiente Nominal Medio de comunicación del vehículo 
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Independiente Ordinal Año de adquisición 

Independiente Nominal Lugar de adquisición 

Independiente Nominal Modo de pago 

Independiente Escala Precio de compra 

Independiente Escala Calificación de Servicio post-venta 

Independiente Escala Calificación de Diseño interior y exterior 

Independiente Escala Calificación de Tecnología del vehículo 

Independiente Escala Calificación de Rendimiento del motor 

Independiente Escala 
Calificación de Acceso a repuestos 

vehiculares 

Independiente Escala Calificación de Gadgets del vehículo 

Elaboración Propia. 

Estas variables identificadas en la estructura de la encuesta se han analizado con el 

fin de colegir observaciones comerciales que refuercen la competitividad que alegan tener 

las marcas surcoreanas Kia Hyundai y Ssangyong. De esta forma, se podrá realizar 

concienzudamente el análisis de las respuestas de los 120 encuestados para reforzar el por 

qué sí existe un impacto del TLC Corea-Perú en la competitividad de las firmas peruanas 

KIA Import Perú S.A.C., Automotores Gildemeister-Perú S.A. y Altos Andes S.A. 

i. Desempeño Competitivo de autos coreanos 

La competitividad de los autos KIA, Hyundai y Ssangyong son las variables 

dependientes. Esta variable está en función a las características competitivas de los 

automóviles livianos, tales como precio, calidad y servicio post-venta. De este modo, el 

desempeño se evaluará por cada empresa representante de la marca. 

ii. Sexo, edad y ocupación 

Estas son variables nominales independientes, las cuales recolectan datos generales 

de los clientes para tener un panorama más certero de las características del mercado en Perú.  

iii. Número de hijos 

Esta es una variable ordinal independiente, la cual recoge información relevante 

para la decisión de compra de automóviles según su tamaño y nivel de seguridad, variando 

entre autos sports, con mayor capacidad y/o confort para una familia. 
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iv. Marca Coreana de autos 

Esta es una variable nominal independiente que mide la cantidad de clientes por 

marca surcoreana, sean KIA, Hyundai o Ssangyong. 

v. Relación Precio-Calidad 

Esta variable ordinal independiente evalúa la percepción del precio-calidad los 

clientes de marcas coreanas de autos ligeros. Este variable tiene cinco posibles respuestas: 1) 

Completamente en desacuerdo, 2) Parcialmente en desacuerdo, 3) Ni en desacuerdo ni en 

acuerdo, 4) Parcialmente de acuerdo, 5) Completamente de acuerdo. 

vi. Recompra de la marca 

La recompra de la marca está estructurada en cinco niveles de respuesta: 1) 

Completamente en desacuerdo, 2) Parcialmente en desacuerdo, 3) Ni en desacuerdo ni en 

acuerdo, 4) Parcialmente de acuerdo, 5) Completamente de acuerdo.  Por ello, se considera 

la respuesta como una variable ordinal independiente, la cual mesura el nivel de disposición 

para continuar siendo cliente de las marcas surcoreanas de automóviles livianos. 

vii. Principales motivos de compra 

Esta variable es independiente nominal, el cual expone las principales razones de 

compra de un vehículo ligero de marca coreana. Entre las opciones están la calidad, 

desempeño del motor, valor de la marca, tecnología y diseño del interior y exterior. 

viii. Marca anterior de auto y razón por la no recompra 

Estas variables son de carácter independiente nominal, las cuales en conjunto 

permiten conocer las debilidades de la competencia por marca. Entre las competencias 

evidenciadas están las opciones: Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Renault, Suzuki, Chevrolet, 

Vokswagen, Otras y No fui clientes antes de otra marca. 
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ix. Características más valoradas de la competencia 

Las características más valoradas de la competencia son variables independientes 

nominales. Entre las posibles respuestas se encuentra: calidad, valor de la marca, económico, 

tecnología y seguridad. Esto indicadores permitirán realizar un contraste entre las fortalezas 

y debilidades de las marcas surcoreanas de automóviles ligeros. 

x. Características a mejorar de las marcas surcoreanas 

Las características a mejorar son variables independientes nominales. Entre las 

posibles respuestas dese encuentra: calidad, confort, económico, tecnología y seguridad. Este 

indicador permitirá describir las características que requiere reforzar más las marcas 

coreanas. 

xi. Medio de comunicación 

Esta variable independiente nominal permitirá evidenciar cuál es el medio más 

utilizado para informarse acerca del vehículo liviano comprado, entre las opciones están: 

Youtube, Blogs, Páginas web, Revistas/Periódicos, Redes Sociales y Recomendación. 

xii. Año y lugar de adquisición 

El año y lugar de adquisición posibilitan analizar los sectores geográficos con mayor 

dinamismo durante el tiempo establecido para la presente investigación. Por un lado, el año 

de adquisición se considera una variable ordinal independiente, con valores que oscilan entre 

el 2011 y el 2017. Mientras que el lugar de adquisición representa una variable nominal 

independiente, que tiene un total de 09 posibles respuestas: 

- Concesionarias Hyundai Este (S.J. de Lurigancho, Sta. Anita, Cieneguilla, Ate, 

La Molina, Chaclacayo, Lurigancho, El Agustino) 

- Concesionarias Hyundai Central Sur (Barranco, Miraflores, Surco, San Borja, 

Surquillo, San Isidro, Chorrillos) 

- Concesionarias Hyundai Centro (Cercado, La Victoria, Rímac, Lince, San 

Miguel, Jesús María, Magdalena, Pueblo. Libre) 
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- Concesionarias KIA Norte (Ancón, Pte. Piedra; Sta. Rosa, Carabayllo, Comas, 

Los Olivos, Independencia, S. M. Porres) 

- Concesionarias KIA Central Sur (Barranco, Miraflores, Surco, San Borja, 

Surquillo, San Isidro, Chorrillos) 

- Concesionarias KIA Centro (Cercado, San Luis, Breña, La Victoria, Rímac, 

Lince, San Miguel, Jesús María, Magdalena, Pueblo. Libre) 

- Concesionaria Ssangyong Norte (Independencia) 

- Concesionarias Ssangyong Central Sur (Miraflores, Surquillo, San Isidro) 

- Concesionarias Ssangyong Centro (San Miguel) 

- Otros 

xiii. Modo de pago y precio de compra 

El modo de pago y el precio de compra proporcionará información relevante a los niveles 

de precios que manejan las empresas comercializadoras de vehículos surcoreanos y las facilidades 

que brindan a sus clientes para adquirir dichos bienes de consumo. 

xiv. Calificación del servicio post-venta 

La calificación post-venta es del 01 al 05, y permitirá observar el nivel de 

satisfacción del cliente con respecto al seguimiento después de la compra de un automóvil 

ligero surcoreano. 

xv. Calificación del diseño interior y exterior del vehículo 

La calificación del diseño interior y exterior del vehículo son entendidos como 

variables nominales independientes, las cuales explican las preferencias estructurales y 

miden el nivel sofisticación de los detalles que demandan los clientes de autos de marca 

surcoreana. Este variable es calificada del 01 al 05. 

xvi. Calificación de la tecnología y gadgets del vehículo 

La calificación de la tecnología y gadgets del vehículo surcoreano son variables 

nominales independientes, las cuales permiten esbozar el nivel de satisfacción del cliente en 

cuanto a los valores tecnológicos que diferencian a los bienes de consumo surcoreanos al 
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entregarse desde el inicio, mientras que la calificación de los gadgets evalúa el nivel de 

satisfacción con respecto a los dispositivos que pueden entregarse desde un inicio al cliente 

o pueden implementarse durante el ciclo de vida del automóviles ligeros. Este factor es 

evaluado del 01 al 05. 

xvii. Calificación del rendimiento del motor 

La evaluación del rendimiento del motor resulta ser una variable nominal 

independiente, la cual permite plasmar numéricamente la percepción del desempeño del 

motor de los clientes de automóviles de marca surcoreana, siendo 01 la menor puntuación y 

05 la mejor. 

xviii. Calificación del acceso a repuestos vehiculares 

La puntuación del acceso a repuestos vehiculares es una variable nominal 

independiente, que pondera el nivel de satisfacción de los clientes con respecto a la 

accesibilidad de los repuestos vehiculares de autos de marca surcoreana. Las posibles 

puntuaciones son del 01 al 05. 

4.2.1.3.Análisis estadísticos 

Para lograr que las encuestas esquematicen la relación entre las características de la 

oferta de valor y el desempeño competitivo de los autos de las marcas surcoreanas, es 

prudente realizar inquisiciones estadísticas descriptivas y de correlación para probar la 

eficacia de las variables tomadas para el presente trabajo de investigación. 

a. Estadísticos descriptivos 

Este instrumento estadístico permite organizar eficientemente un conjunto de datos, 

condensándolos en tablas, factores y gráficas que permitan describir numéricamente una 

situación y, así, ser interpretados por los investigadores. 

i. Aspectos generales del encuestado 
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De acuerdo a lo presentado, del total de entrevistados, el 83.33% son hombres, 

mientras que las mujeres representaban un 16.67% del total. Esta variable nos indica que 

gran mayoría de los usuarios de vehículo surcoreanos son del género masculino. 

Por otra parte, según se observa en el Gráfico Nro. 9, se tiene que la mayoría de las 

edades de los encuestados se concentra entre los 30-40 años, teniendo como media 34.48 

años de edad. Sin embargo, cabe mencionar que este aspecto general también depende mucho 

del modelo que se comercialice. 

Tabla Nro. 13: Distribución de ocupación clientes de autos surcoreanos entrevistados. 

Ocupación Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Abogado 1 ,8 ,8 ,8 

Administrador 23 19,2 19,2 20,0 

Consultor 6 5,0 5,0 25,0 

Contador 9 7,5 7,5 32,5 

Doctor 2 1,7 1,7 34,2 

Gerente 14 11,7 11,7 45,8 

Ingeniero 65 54,2 54,2 100,0 

Total 120 100 100 
 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

Gráfico Nro. 16: Histograma de edades de clientes de autos surcoreanos 

entrevistados. 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Asimismo, según el histograma del número de hijos que tienen los usuarios de 

vehículos ligeros de marca surcoreana, se visualiza que el promedio de cada familia 

comprende de 2 hijos. (Véase Gráfico Nro. 10) 

Gráfico Nro. 17: Histograma de número de hijos de los poseedores de autos 

surcoreanos 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

De la misma manera, según Tabla Nro. 13, los poseedores de autos de marca Hyundai 

conforman un 64.2% del total de encuestados, mientras que los clientes de las marcas KIA y 

Ssangyong representan un 34.2% y 1.7% respectivamente. De esta manera, se puede colegir que 

existe cierta similitud con el reporte de ventas del 2017 generado por la SUNARP y AAP, los cuales 

ubican a las marcas Hyundai y KIA con un 15.8% y 12.5% del total de marcas comercializadas. 

Tabla Nro. 14: Distribución de clientes de autos surcoreanos entrevistados por 

marca. 

Marca Coreana Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Hyundai 77 64,2 64,2 64,2 

KIA 41 34,2 34,2 98,3 

Ssangyong 2 1,7 1,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

ii. Medición de la competitividad de las marcas surcoreanas 
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De acuerdo a lo analizado de las encuestas, el 98.33% de actuales clientes de las 

marcas KIA, Hyundai y Ssangyong, otorgaron la máxima puntuación en cuanto a la relación 

Precio-Calidad de los autos surcoreanos, mientras que solo un 1.67% dijo estar parcialmente 

de acuerdo con esta vinculación. (Véase Anexo 5) 

Por otro lado, según se aprecia en la Tabla Nro. 14, el principal motivo de compra 

es el Valor de la marca con un 40% del total, seguido muy de cerca por la característica 

Calidad con un 36.7% y en tercer lugar está el diseño interior y exterior como principal 

motivo de compra. 

Tabla Nro. 15: Distribución de principal motivo de compra de autos surcoreanos 

según clientes actuales. 

Principal motivo de compra Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Calidad 44 36,7 36,7 36,7 

Desempeño del motor 8 6,7 6,7 43,3 

Diseño interior y 

exterior 
16 13,3 13,3 56,7 

Valor de la marca 48 40,0 40,0 96,7 

Tecnología 4 3,3 3,3 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

Además, otro de los resultados rescatados es que la principal característica a mejorar 

según los clientes actuales de marcas surcoreanas es la implementación de Más Gadgets a su 

vehículo (54.2%), tales como puntos de acceso Wi-Fi, detectores de presión de las ruedas, 

cámaras de visión trasera y delantera, sujetadores de celulares, entre otros dispositivos. 

(Véase Tabla Nro. 15) 

Tabla Nro. 16: Distribución de principal característica a mejorar de autos de marca 

surcoreana según clientes actuales. 

Principal característica a mejorar Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido 

Accesibilidad de repuestos 11 9,2 9,2 9,2 

Confort 16 13,3 13,3 22,5 

Diseño más deportivo 4 3,3 3,3 25,8 

Equipamiento 5 4,2 4,2 30,0 

Más Gadgets 65 54,2 54,2 84,2 

Motor Turbo 5 4,2 4,2 88,3 

Reducción de consumo de 

combustible 
14 11,7 11,7 100,0 

Total 120 100,0 100,0  

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Finalmente, se observa que el 100% de encuestados considera que los vehículos de 

marca coreana son altamente competitivos en cuanto a la competencia. (Véase Anexo 5) 

iii. Evaluación de la compra de vehículos surcoreanos 

Para empezar, se visualiza que, según la Gráfica Nro. 11, la mayor concentración de 

registros de años de adquisición se da entre los años 2013 y 2015, llegando a representar este 

intervalo un 47.5% del total de encuestados. Empero, los registros de adquisición del 2015 

(16.7%) igualan a los del 2016, por lo que se puede interpretar como una continuidad del 

mercado automotriz en cuanto a participación en esos años. Cabe agregar que la media 

calculada también arroja al año 2013 como muchos de los expertos del sector mencionaron 

que fue el mejor año para las ventas. 
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Gráfico Nro. 18: Histograma de año de adquisición de vehículos surcoreanos por 

cliente. 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

Por otro lado, se tiene que, según el Gráfico Nro. 12, la media de los precios 

registrados por los encuestados es de USD$ 30,158.33, registrándose precios mayormente 

concentrados entre los USD$ 28K y 30K. Además, se registró un total del 100% de las 

personas que señalaron que el medio de pago fue mediante un crédito vehicular. (Véase 

Anexo 6) 

Gráfico Nro. 19: Histograma de precio de adquisición de vehículos surcoreanos de 

clientes entrevistados. 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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En adición, de acuerdo al Gráfico Nro. 12, se tiene que las principales zonas de las 

concesionarias con mayor concentración según marca son: Concesionarias Hyundai Central 

Sur (30%), Concesionarias KIA Central Sur (18.33%) y Concesionarias Ssangyong Central 

Sur (1.67%). 

Gráfico Nro. 20: Distribución de lugar de adquisición de autos surcoreanos según 

clientes actuales. 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

 

Para concluir, se contempla que los medios más influyentes para informarse acerca 

del vehículo que adquirieron fueron Youtube y Revistas/periódicos, ambos igualados con 

25.8% de representación del total. Entre los Youtubers con mayor influencia por ser 

especialistas del sector automotriz están Jaime Gabaldoni y Sergio Oliveira, además de 

canales como Autocosmos. Mientras que las revistas y noticias más consultadas están la 

Revista Automás, la Revista Autofácil y noticias AAP. (Véase Gráfico Nro. 22) 
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Gráfico Nro. 21: Distribución de medios de informe de vehículo surcoreanos 

comprados 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

 

iv. Evaluación de la competencia 

Para estudiar el impacto de la competencia, se han configurado preguntas que permiten 

explicar la percepción de las demás marcas para poder contrastar sus debilidades y fortalezas con las 

de las marcas surcoreanas. De esta manera, se podrá obtener más referentes de la propuesta de valor 

que diferencia a las marcas surcoreanas de la competencia. 

En primer lugar, se tiene que el 90.83% escogió no recomprar un vehículo surcoreano en el 

caso de que quisieran probar el desempeño de otra marca, mientras que un paupérrimo 9.17% indica 

que cambiaría de marca por el hecho de no contar con buen servicio post-venta. (Véase Anexo 7) 

Por otro lado, las tres principales marcas que tenían antes los usuarios de clientes de autos 

de marca surcoreana son: Nissan (38.33%), Toyota (33.33%), Chevrolet (9.17%) y Honda (7.5%). 

(Véase Gráfico Nro. 15) 

De manera análoga, entre las cinco valoraciones más resaltantes se encuentran: Tecnología 

(24.17%), Calidad (18.33%), Económico (15.83%), Confort (13.33%) y Seguridad (12.5%). De esta 

manera, se puede colegir que las marcas surcoreanas cumplen en la mayor parte con las expectativas 

de Tecnología, Calidad y Confort del mercado. (Véase Gráfico Nro. 16) 
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Gráfico Nro. 22: Distribución de marcas anteriores poseídas por los actuales clientes 

de marca coreana. 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

 

Gráfico Nro. 23: Distribución de valoraciones de vehículo anterior de actuales 

clientes de automóviles de marca coreana. 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Después de haber descrito las valoraciones de la competencia, se procede a identificar 

cuáles fueron las razones concluyentes para no recomprar la marca anterior de autos, entre las cuales 

se encontró como principal razón a que otras marcas tenían modelos más atractivos con un 59.17%, 

mientras que otras razones que llamaron la atención fueron que el desempeño del motor no era 

eficiente (12.5%) y que la calidad de la competencia era mejor (10.83%). En este sentido, se arguye 

que las marcas surcoreanas tienen modelos no solo tecnológicos y de calidad, sino también con buen 

diseño interior y exterior que cautiva a los usuarios. (Véase Gráfica Nro. 17)  

Gráfico Nro. 24: Distribución de razones de por qué no recompró la marca anterior. 

 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 

 

En cuanto a las calificaciones de la marca surcoreana, las evaluaciones han sido en 

la escala del 01 al 05, obteniéndose los siguientes promedios para los vehículos KIA, 

Hyundai y Ssangyong: 4.98 para evaluación del desempeño del motor, 4.75 para la 

calificación del servicio post-venta, 4.66 puntuación del diseño interior y exterior, 4.92 para 

calificación de la tecnología y 4.97 puntos para acceso a repuestos vehiculares. (Véase Anexo 

8) 
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4.2.2. Análisis de las Importaciones  

Para realizar el análisis de regresión lineal múltiple se descargó la información de 

importaciones de automóviles ligeros de la partida 8703229020 del portal de la SUNAT 

desde el año 2008 hasta el año 2017. La información obtenida se estructuró de tal manera 

que se identificaron las siguientes variables para analizar.  

4.2.2.1. Descripción de las Variables 

Como se observa en la tabla número 12, se halló 5 variables entre las cuales 4 son 

de escala y una nominal. 

Tabla Nro. 17: Variables halladas en las importaciones de SUNAT 

Variable Tipo de 

Variable 

Descripción 

Dependiente Escala Participación de mercado 

Independiente Escala Monto FOB importado 

Independiente Escala Cantidad de autos 

importados 

Independiente Escala Monto de Ad Valorem 

pagado 

Independiente Nominal Vigencia del TLC Perú-

Corea 
Elaboración Propia. 

Estas variables tomadas de las importaciones se han analizado de manera mensual 

para tener una muestra más amplia y realizar un análisis de regresión lineal múltiple, llegando 

esta muestra a 120 y de esta forma aumentar la confiabilidad de la información. 

i. Participación de mercado 

La participación de mercado es la variable dependiente para analizar. Esta variable 

es la suma del porcentaje que representan las empresas importadoras de automóviles de 

marca coreana en el Perú en el mercado total de importación de automóviles ligeros. Las 

empresas importadoras de automóviles de marca coreana son KIA Import S.A.C y 

Automotores Gildemeister-Peru S.A los cuales tienen en conjunto casi el 100% de la 

representación de las importaciones de autos provenientes de Corea del Sur. Esta variable es 
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la dependiente pues se desea comprobar si el TLC Perú-Corea influye significativamente en 

su desempeño en el mercado peruano.  

ii. Monto FOB importado 

El monto FOB importado es la primera variable independiente para analizar el cual 

está compuesto por la suma del valor en dólares de los autos importados por las empresas 

importadoras de automóviles ligeros de marca coreana, KIA Import S.A.C y Automotores 

Gildemeister-Peru S.A.  

iii. Cantidad de autos importados 

La cantidad de autos importados es una variable independiente compuesta por la 

suma de la cantidad de autos importados por las empresas importadoras de automóviles 

ligeros de marca coreana, KIA Import S.A.C y Automotores Gildemeister-Peru S.A.  

iv. Monto de Ad Valorem pagado 

El monto de Ad Valorem pagado importado es la variable independiente compuesto 

por la suma del valor en dólares de los impuestos pagados a la SUNAT por los autos 

importados por las empresas importadoras de automóviles ligeros de marca coreana, KIA 

Import S.A.C y Automotores Gildemeister-Peru S.A. El cálculo de los impuestos pagados en 

cada importación se deriva del porcentaje de arancel designado a cada partida arancelaria de 

acuerdo con el país de procedencia del automóvil. En el presente caso, se toma como arancel 

base al impuesto a los autos provenientes de Corea del Sur. 

Tabla Nro. 18: Porcentaje de Ad Valorem pagado por valor CIF de automóviles importados 

de Corea del Sur. 

País Vigencia 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

COREA 01 de agosto del 

2011 

9% 8.1% 7.2% 6.3% 5.4% 4.5% 3.6% 2.7% 

Elaboración propia. 

Como se aprecia en el cuadro, los porcentajes mostrados en la tabla número 11 son 

los porcentajes para pagar de acuerdo con el valor CIF de la importación de autos por período 

de tiempo. Se observa también que el porcentaje se reduce a partir del año 2011 pues es ahí 
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donde la desgravación arancelaria de la partida 8703229020 comienza a sufrir la 

desgravación debido al TLC. 

v. Vigencia del TLC Perú-Corea 

La presente variable es una variable nominal binaria la cual indica si en el mes donde 

se efectuaron las importaciones estaba vigente el TLC Perú-Corea. 

Teniendo en cuenta las variables mencionadas, se introdujo los datos al software 

estadístico SPSS para realizar los análisis de regresión lineal y los análisis estadísticos 

requeridos para validar el modelo. 

4.2.2.2. Análisis estadísticos 

Para poder realizar una regresión lineal múltiple y con ello poder lograr el objetivo 

de la investigación y comprobar las hipótesis, es necesario realizar análisis estadísticos para 

corroborar la eficacia de las variables tomadas de la investigación.  

i. Análisis de Multicolinealidad 

La multicolinealidad entre las variables se da cuando dos o más variables 

independientes dentro de una regresión están altamente correlacionadas, lo cual puede 

inducir a errores estándar de un valor muy alto. (Gujarati & Porter, 2010) 

Por ello, el análisis de multicolinealidad se realizó y los resultados fueron los 

siguientes: 

Tabla Nro. 19: Correlación de variables 

 
SHARE FOB QTY ADV TLC 

Participación 

de mercado 

Correlación de Pearson 1 ,861** ,882** ,805** ,662** 

Sig. (bilateral) 
 

,000 ,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 

Valor FOB Correlación de Pearson ,861** 1 ,991** ,873** ,689** 

Sig. (bilateral) ,000 
 

,000 ,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 

Cantidad Correlación de Pearson ,882** ,991** 1 ,895** ,657** 
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Sig. (bilateral) ,000 ,000 
 

,000 ,000 

N 120 120 120 120 120 

Ad Valorem Correlación de Pearson ,805** ,873** ,895** 1 ,551** 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 
 

,000 

N 120 120 120 120 120 

Vigencia 

TLC 

Correlación de Pearson ,662** ,689** ,657** ,551** 1 

Sig. (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 
 

N 120 120 120 120 120 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

Como se puede apreciar en la tabla número 12, la variable valor FOB cuenta con un 

alto grado de correlación con el resto de las demás variables, por lo que no podría ser 

considerado como variable para un modelo de regresión. La variable Cantidad de autos 

importados poseen un alto grado de correlación con las variables, pero es sería compatible 

con la variable Vigencia TLC. Por otra parte, la variable Ad Valorem solamente es compatible 

con la variable Vigencia TLC. Finalmente, la variable Vigencia TLC es compatible con las 

variables Cantidad y Ad Valorem. El siguiente paso sería elegir el modelo idóneo de regresión 

lineal múltiple. 

ii. Elección del modelo de regresión 

Para determinar cuál sería el mejor modelo de regresión lineal, es necesario analizar 

las variables independientes en conjunto con los demás, así como separadas. 

Tabla Nro. 20: Etiquetas de variables 

Etiqueta Variable 

Market Share Y 

FOB X1 

Cantidad X2 

Ad Valorem X3 

TLC X4 

Elaboración propia. 

El indicador que determinará qué modelo es el más adecuado es el R Cuadrado o 

coeficiente de determinación. Este coeficiente nos explica la variación o dispersión que tiene 



 

124 
 

la variable dependiente sobre su media la cual sería causa por la variación de la variable 

dependiente en la regresión. 

Tabla Nro. 21: Resumen del modelo Y X1 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,861a ,741 ,739 5,58934% 

a. Predictores: (Constante), X1 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

Como se observa en la tabla número 14, el coeficiente de determinación del modelo 

comprendido por la variable dependiente y el Ad Valorem es de 74.1%. Se podría decir que 

el impacto de la variable independiente FOB con respecto a la variable dependiente Market 

Share (Partición de mercado) tiene una relación lineal relativamente alta. 

 
Tabla Nro. 22: Resumen del modelo Y X2 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,882a ,777 ,775 5,18326% 

a. Predictores: (Constante), X2 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

Como se aprecia en la tabla número 15, el modelo que incluye a la variable Cantidad 

tiene un R cuadrado más elevado que el anterior modelo. El coeficiente de determinación del 

modelo comprendido por la variable dependiente y el TLC es de 77.7% lo cual hace que la 

eficiencia del modelo de regresión sea un poco más efectiva. 

 
Tabla Nro. 23: Resumen del modelo Y X3 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,805a ,648 ,645 6,51593% 
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a. Predictores: (Constante), X3 

 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

La tabla número 16 nos indica que el modelo que incluye a la variable Ad V lorem 

tiene un R cuadrado menor a los anteriores modelos. El coeficiente de determinación del 

modelo es de 64.8% lo cual hace que la eficiencia del modelo de regresión sea un poco menos 

efectiva. 

 
Tabla Nro. 24: Resumen del modelo Y X4 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,662a ,438 ,433 8,23210% 

a. Predictores: (Constante), X4 

 

 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

Entre los modelos presentados hasta ahora, el modelo que involucra a la variable 

independiente Vigencia TLC es el que tiene el menor coeficiente de determinación, siendo 

este de 43.8%. 

 

Tabla Nro. 25: Resumen del modelo Y X2 X4 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 ,888a ,789 ,786 5,06261% 

a. Predictores: (Constante), X2, X4 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 
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La tabla 18 muestra que el coeficiente de determinación del modelo comprendido 

por la variable dependiente y las variables Cantidad y Vigencia TLC es de 78.9%, lo cual 

implica un modelo de regresión lineal múltiple ya que involucra más de 1 variable 

independiente. 

 

Tabla Nro. 26: Resumen del modelo Y X3 X4 

Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado Error estándar de la 

estimación 

1 ,846a ,716 ,712 5,87400% 

b. Predictores: (Constante), X3, X4 

 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

El coeficiente de determinación del modelo comprendido por la variable 

dependiente y las variables Ad Valorem y Vigencia TLC es de 71.6%. Esta otra opción de 

modelo de regresión lineal múltiple tiene un R cuadrado relativamente alto, pero por debajo 

de los modelos de regresión lineal simple con las variables independientes FOB y Cantidad. 

El siguiente paso es validar que el modelo con mayor coeficiente de determinación 

cumpla con el nivel de significancia. El primer modelo para validar es Y X2X4 (Variables 

Market share, Cantidad y Vigencia TLC). 

 

Tabla Nro. 27: Coeficiente de Determinación de los Modelos de Regresión 

Modelo R Cuadrado 

Y X1 0.741 

Y X2 0.777 

Y X3 0.648 

Y X2X4 0.789 

Y X3X4 0.716 

Elaboración propia. 
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El nivel de significancia del modelo Y X2 X4 es el siguiente: 

Tabla Nro. 28: Coeficientes del Modelo Y X2 X4 

Modelo Coeficientes no estandarizados Coeficientes 

estandarizados 

t Sig. 

B Error estándar Beta 

1 (Constante) 6,822 ,944  7,224 ,000 

Cantidad_X2 0.14 ,001 ,786 13,964 ,000 

TLC_X4 3,460 1,338 ,146 2,587 ,011 

a. Variable dependiente: Y 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

H0: X2 = 0   H0: X4 = 0 

H1: X2 ≠ 0    H1: X4 ≠ 0  

Sig = 0.000 < Alfa (0.05)   Sig = 0.011 < Alfa (0.05)  

En ambos casos se rechaza la hipótesis nula debido a que la significancia del modelo 

es menor que el alfa utilizado. En el presente caso el nivel de significancia utilizado fue el de 

5%. Por lo tanto, el modelo de regresión lineal múltiple quedaría de la siguiente manera: 

Y = 0.14X2+3,460X4+6,8 

La cual se interpreta de la siguiente manera: 

X2: Por cada unidad de auto importado por ambas empresas desde Corea del Sur, 

las empresas importadoras de automóviles de marca coreana aumentarían su participación de 

mercado en 0.14%. 

X4: Si el TLC Perú-Corea del Sur está vigente en el período donde se importaron 

vehículos, las empresas importadoras de automóviles de marca coreana aumentarían su 

participación de mercado en 3,460%. 
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iii. Supuesto Durbin Watson 

Con la prueba D-W se valida que los errores del modelo se distribuyan 

normalmente. Ello quiere decir que, si el valor oscila entre un rango de 1 a 3, los errores se 

distribuirán de manera normal. 

Tabla Nro. 29: Resumen del Modelo Y X2 X4 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

Durbin-Watson 

1 ,888a ,789 ,786 5,06261% 1,580 

a. Predictores: (Constante), X2, X4 

b. Variable dependiente: Y 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 
D-W: 1<= 1,58 <= 3 

Por lo tanto, los errores se distribuyen de manera normal y el modelo de regresión 

lineal múltiple es válido. La forma de la relación del modelo de regresión se puede apreciar 

en un gráfico de dispersión: 
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Gráfico Nro. 25: Gráfico de dispersión del modelo de regresión lineal electo 

 

Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

Como se aprecia en el gráfico de dispersión, a pesar de que hay valores que están 

alejados de la relación lineal, estas igual aumentan su valor a medida que los valores de X2 

aumentan. 

En conclusión, se observa que los análisis hechos han validado un modelo de 

regresión lineal múltiple considerando variables que causan un impacto significativo en el 

desempeño económico de las empresas comercializadoras de automóviles coreanos en los 

periodos de tiempo considerados. 
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CAPÍTULO 5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

El presente capítulo abarcará, en primera instancia, un breve resumen de la 

problemática abordada como objeto de investigación. Luego, para contextualizar mejor la 

investigación, se resumirán los antecedentes, autores y tipo de investigaciones considerados 

dentro del marco teórico. Seguidamente, se mencionará la metodología utilizada para 

desarrollar la investigación. Finalmente, se presentará un resumen de los resultados obtenidos 

de acuerdo con los objetivos planteados, siendo estos afrontados desde los enfoques 

cualitativo y cuantitativo.  

En la década del 2000, en el Perú se comenzó a implementar políticas de 

liberalización comercial, las cuales en un principio han generado un desbalance comercial en 

muchos sectores. Debido a la relevancia que tenía Corea como socio comercial de Perú, el 

primero de agosto del 2011 entraría en vigor el ALC (Acuerdo de Libre Comercio) Corea del 

Sur - Perú, y entre los temas tratados en el acuerdo está la desgravación arancelaria de muchas 

partidas arancelarias, medida que ayudaría a que las industrias como la mencionada puedan 

gozar de los beneficios, incrementar el dinamismo comercial y finalmente beneficie al 

consumidor final.  

Diversos estudios de tratados de libre comercio se han encontrado referentes al ALC 

Perú-Estados Unidos, y otros al ALC Perú-China, así como el impacto de los acuerdos 

comerciales en las economías, pero ninguno enfocado en el sector automotriz de autos ligeros 

en el periodo 2008-2017. Por ello, siendo el sector automotriz en el Perú importante, se 

consideró que el estudio del fenómeno del impacto del TLC Perú-Corea sería de gran utilidad 

y generaría un aporte a la literatura relacionada a los efectos de los tratados comerciales 

internacionales. 

Para poder sentar una base académica que genere sustento y apoyo a la 

investigación, se utilizó como referencia en los antecedentes a otras investigaciones de 

autores internacionales que trataron temas relacionados a otros TLC en distintos mercados. 

Muchos de estos estudios medían el impacto de los TLC de diversas maneras para distintas 

industrias, evaluando así en qué medida un TLC beneficia o no a las empresas y economías.  
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Tales investigaciones están fundadas en distintas teorías económicas cuyos autores 

son de renombre mundial. Desde teorías clásicas hasta las contemporáneas, economistas 

como Krugman, Porter, Ricardo, y muchos otros autores reconocidos fueron tomados como 

base para desarrollar el marco teórico correspondiente de la investigación. De esta forma, 

bajo distintas perspectivas, la teoría económica internacional es analizada en la investigación.  

La metodología utilizada para la investigación cuenta con un enfoque mixto. Por 

una parte, se realizó análisis cualitativo a través de entrevistas a especialistas en temas 

comerciales, de comercio exterior y economía. Por otra, los análisis cuantitativos contienen 

encuestas, y análisis de regresión lineal múltiple. Para el análisis de regresión se utilizó las 

importaciones de automóviles ligeros desde el año 2008 hasta el 2017. Las empresas para 

analizar son las principales empresas importadores de automóviles ligeros desde corea. 

Para el desarrollo de la investigación, se plantearon tres objetivos específicos y tres 

hipótesis específicas. Como hipótesis general de la investigación se tiene la siguiente: El TLC 

con Corea ha influido positivamente en la Competitividad de las empresas comercializadoras 

de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017.  

Dado el análisis cuantitativo realizado y el modelo de regresión lineal múltiple 

electo sumado a las fuentes y recursos de carácter cualitativo empleados en la investigación, 

es necesario confrontar la validación de las hipótesis y los objetivos de la investigación. Por 

ello, se presentarán primero las hipótesis y objetivos para luego analizarlas de manera 

independiente. 

5.3. Análisis del Objetivo General 

El objetivo general de la tesis es analizar el impacto del TLC Perú-Corea en la 

Competitividad de las principales empresas comercializadoras de automóviles ligeros de 

marca coreana en Perú en el período 2008-2017. 

5.3.1. Análisis del Objetivo Específico N° 01: 

Analizar la influencia del ALC Corea-Perú en el aspecto comercial y económico de 

las empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú a través del 

periodo 2008-2017 
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Gracias a las encuestas, entrevistas y análisis de regresión lineal múltiple, los 

resultados de los análisis demuestran que el ALC Corea-Perú sí tuvo impacto en el 

desempeño comercial de las principales empresas comercializadoras de autos ligeros de 

marca coreana en el Perú dentro del período de tiempo en mención. 

Por un lado, se tiene la opinión de los expertos del sector, quienes han trabajado por 

muchos años en las principales empresas peruanas que comercializan las marcas coreanas: 

KIA Import Perú S.A., comercializando la marca KIA; Automotores Gildemeister- Perú 

S.A., posicionando a la marca Hyundai; y Altos Andes S.A.C., representante de la marca 

Ssangyong en Perú. Los expertos Ortiz, Afa, Nava y López coincidieron que el desgravamen 

arancelario desde el 2011 hasta el 2017 significó obtener mejores márgenes de contribución, 

igualdad de condiciones con competencia que también goza de los beneficios del TLC y 

acceso a precios más competitivos, lo cual en conjunto termina por traducirse en mayor 

participación de mercado. 

Por otro lado, según los economistas especialistas en comercio internacional, se 

alega que el TLC Perú-Corea del Sur permite a los autos coreanos ingresar al Perú con precio 

más competitivos y eso ha dinamizado el mercado del sector automotriz. Las empresas 

peruanas representantes de KIA, Hyndai y Ssangyong aprovechan la apertura comercial para 

acceder a una variedad de opciones de productos competitivos que finalmente estimulan al 

mercado nacional. En este escenario, donde la oferta y demanda están en crecimiento, los 

proveedores se esfuerzan más en colocar estos bienes de consumo a un precio y calidad más 

competitiva, permitiéndoles abarcar mayor participación de mercado. 

Finalmente, los diferentes modelos de regresión lineal que incluyen al TLC Perú-

Corea como una variable independiente influyente en la participación de mercado de los 

importadores de automóviles coreanos muestran que sí existe un impacto positivo del TLC 

cuando la importación está gozando de los efectos de desgravación arancelaria. Además, 

cuando esta variable está sumada a la cantidad de autos importados o al monto Ad Valorem 

pagado por importación, el desempeño económico representado por la participación de 

mercado aumenta. 
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5.3.2. Análisis del Objetivo Específico N° 02: 

Definir el impacto del ALC en la cantidad y valor FOB importado de autos ligeros 

de marca coreana comercializados en Perú desde el 2008 al 2017. 

Para empezar, los más experimentados en el sector de automóviles sustentan que el 

TLC Corea-Perú junto al crecimiento del PBI han impulsado el crecimiento del mercado de 

autos desde el 2011. Asimismo, se concluye que la estabilidad económica, la relación Asia-

Perú y el desgravamen arancelario permitió evaluar proyecciones positivas para este mercado 

desde entonces, generando así aumento en las importaciones durante el periodo establecido, 

teniendo un periodo auge en el 2013. 

Mientras que los expertos en economía internacional sostienen que el ALC con 

Corea configuró un entorno favorecedor para el incremento gradual de las exportaciones de 

automóviles ligeros hacia Perú, más aún cuando no se tiene una industria nacional que 

produce este tipo de bienes de consumo. En teoría, este fenómeno se origina gracias a que 

los acuerdos comerciales fomentan el intercambio comercial, compensando los valores 

importados con la oferta exportable. De esta manera, esta interdependencia económica 

impulsa el crecimiento de los mercados internacionales y, ergo, mayor dinamismo comercial 

entre las naciones que firman un TLC. 

Además, con respecto al análisis de regresión lineal múltiple, se observa que el 

monto FOB importado es una variable que está bastante correlacionada con la participación 

de mercado de las empresas importadoras analizadas, lo que no le permite guardar relación 

alguna con la vigencia del TLC Perú-Corea. Sin embargo, la cantidad de autos importados sí 

es compatible con la variable de la vigencia del TLC, por lo que gran parte del desempeño 

de las principales empresas comercializadoras de autos de marcas coreanas se ve influenciado 

por el TLC y la cantidad de autos importados.  

En el modelo de regresión Y X2 X4, el cual se muestra en la tabla número 19, las 

variables independientes son Cantidad de Autos importados y Vigencia del TLC, existiendo 

una relación lineal entre la cantidad de autos importados con la participación de mercado. A 

más autos importados por las empresas importadoras de autos coreanos, más participación. 

Y, si en el período de importación el TLC Perú-Corea está ya vigente, la participación de 
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mercado lograda sería mayor, ejemplificando allí el impacto del TLC sobre la variable 

dependiente. 

5.3.3. Análisis del Objetivo Específico N° 03: 

Determinar el impacto del ALC en los costos de importación de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017. 

En primer lugar, los expertos del sector automotriz argumentan que efectivamente 

los costos de importación se han reducido a gran escala gracias al desgravamen del TLC, 

puesto que un país que no goza de TLC paga Ad valorem base del 6% o más dependiendo 

del país de origen. Esta reducción de costos se ha dado de forma progresiva desde el año 

2011, ya que el desgravamen tenía un plan de reducción total en proporciones iguales durante 

10 años para autos nuevos y ha sido aprovechada desde entonces por los representantes de 

KIA, Hyundai y Ssangyong en Perú para sus operaciones logísticas. 

En segundo lugar, los economistas opinan conjuntamente que definitivamente el 

TLC genera desgravámenes arancelarios que reducen importantes costos de importación para 

las empresas nacionales KIA Import Perú S.A., Automotores Gildemeister S.A. y Altos 

Andes S.A.C. También, dado que los costos de importación se encuentran dentro de la cadena 

de valor de las empresas comercializadoras de autos ligeros de marcas surcoreanas, por lo 

que considera que la entrada en vigencia del TLC Corea-Perú en el 2011 sí ha influido en el 

desempeño competitivo de las empresas. 

Se observa que a medida que la desgravación arancelaria se ha llevado a cabo de 

manera lineal año tras año, el ad valorem pagado, el cual es un costo de importación, ha ido 

disminuyendo. Esta variable actúa en conjunto con la vigencia del TLC para estimar la 

participación de mercado que tienen las empresas importadoras de autos de marca coreana. 

En la tabla número 20, en el modelo Y X3 X4, donde las variables dependientes son 

el monto ad valorem, se observa que cuando el TLC Perú-Corea es vigente y se importa más 

automóviles en monto, la participación de mercado de las empresas que importan de Corea 

aumentaría. Gracias a la desgravación lineal, el monto de Ad Valorem pagado por los 

importadores en los años siguientes a la vigencia del TLC iría disminuyendo por dólar FOB 

importado.  
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5.4.  Validación de la Hipótesis General 

5.4.1. Validación de la Hipótesis Específica N° 01: 

Existe una relación lineal del desgravamen arancelario de la partida 8703229020 

con el desarrollo económico y comercial de las empresas comercializadoras de autos ligeros 

de marca surcoreana en Perú a través del periodo 2008-2017. 

De acuerdo al análisis de los especialistas del sector y de los economistas 

entrevistados, se establece una relación directa entre la desgravación arancelaria y el 

desempeño económico-comercial para las empresas KIA Import Perú S.A.C., Automotores 

Gildemeister–Perú S.A. y Altos Andes S.A.C. El TLC entre las economías de Perú y Corea 

del Sur ha generado mejoras competitivas en aspectos de precio-calidad, mayores márgenes 

de contribución y, así, generando mayor participación en el mercado automotriz. 

Como se observó en el análisis de regresión lineal, la información histórica de 

importaciones al ser procesada por el Software estadístico SPSS indica que sí existe una 

relación lineal entre la variable Ad Valorem pagado por importación y el desempeño 

económico de las principales empresas, en este caso, KIA Import Perú S.A.C. y Automotores 

Gildemeister–Perú S.A. Sin embargo, tal variable no es la que tiene más relevancia al 

momento de elegir el modelo más adecuado para la regresión. Ello, sumado a los comentarios 

de los especialistas entrevistados, se puede concluir que debido al TLC Perú-Corea y la 

desgravación arancelaria sí han influido en el desempeño comercial de las principales 

empresas comercializadoras de autos de marca coreana, por lo tanto, la hipótesis es válida. 
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Gráfico Nro. 26: Histograma de la variable Market Share 

 
Elaboración Propia.   Fuente: SUNAT 

 

5.4.2. Validación de la Hipótesis Específica N° 02: 

El ALC Corea-Perú ha influido sustancialmente en los niveles de cantidad y valor 

FOB importados de autos ligeros de marca coreana comercializados en Perú a través del 

periodo 2008-2017. 

En este aspecto, los expertos del sector automovilístico y los especialistas en 

comercio internacional han validado la influencia de la entrada en vigencia del TLC en el 

2011 con el incremento de los volúmenes y valores importados de la partida arancelaria 

8703229020. De esta manera, la relación Perú-Asia y la estabilidad económica secundaron 

proyecciones comerciales de la industria automotriz que apuntaban al crecimiento general 

del mercado, por lo que las empresas peruanas representantes de marcas coreanas se sumaron 
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a la ola de incremento de importaciones. Asimismo, se colige que la entrada en vigencia de 

un TLC implica mayor dinamismo del comercio internacional, por lo que es lógico estos 

aumentos en las importaciones. 

Como se observa en el análisis del objetivo específico número 02, a más autos 

importados por las empresas importadoras de autos coreanos, más participación. Y, si en el 

período de importación el TLC Perú-Corea está ya vigente, la participación de mercado 

lograda sería mayor, ejemplificando allí el impacto del TLC sobre la variable dependiente. 

Gracias a la vigencia del TLC Perú-Corea, las empresas adquieren más participación de 

mercado, el cual es una variable dependiente como resultado del valor FOB importado.  

En la tabla número 24 se observa que la cantidad de automóviles aumenta 

considerablemente desde el 2012, un año después de que el TLC Perú-Corea entre en 

vigencia. De esta forma, se valida la hipótesis que el TLC ha influido en el valor FOB y la 

cantidad de autos importados, manteniendo una relación lineal entre estas variables. 

Tabla Nro. 30: Cantidad de autos importados desde Corea del Sur por año 

Unidades 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Autos 

Importados 

             

3,650  

             

4,810  

           

12,763  

             

8,291  

           

13,004  

           

13,814  

           

16,872  

           

15,033  

           

15,165  

           

11,323  

Elaboración propia. 

5.4.3. Validación de la Hipótesis Específica N° 03: 

El ALC con Corea ha influido en la reducción de costos importación de vehículos 

ligeros de marca coreana a través de los años 2008-2017. 

De acuerdo al análisis cualitativo, los expertos precisan que efectivamente el 

desgravamen arancelario gracias TLC Corea-Perú ha representado gran influencia en los 

costos de importación de los representantes de la marca Hyundai, KIA y Ssangyong, ya que 

en periodos previos al 2011 se pagaba hasta un 9% de arancel de y en el periodo 2017 esto 

se redujo a 2.7%. 

Como se mostró en el análisis del objetivo específico número 3, debido a que la 

desgravación arancelaria para la partida analizada ha sido lineal a partir del 2011, el monto 
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pagado como Ad Valorem se ha reducido de manera proporcional a la desgravación acordada 

en el TLC.  

Como se mencionó en el análisis del objetivo específico número 3, con la 

desgravación lineal causado por el TLC Perú-Corea, el monto de Ad Valorem pagado por los 

importadores en los años siguientes a la vigencia del TLC iría disminuyendo por dólar FOB 

importado. Ello conlleva a un ahorro por parte de los importadores de manera gradual basado 

en el número de unidades importadas en conjunto con el valor de cada automóvil. Por ende, 

es válido decir que el TLC Perú-Corea sí ha influido en la reducción de costos de importación. 

Luego de haber observado los análisis estadísticos de los distintos objetivos 

propuestos se puede observar que sí existe una relación influyente entra en el desempeño 

económico de las principales empresas importadoras de automóviles ligeros desde Corea y 

la vigencia del TLC Perú-Corea.  

5.3 Discusión  

Si bien es cierto que la cantidad de variables de por medio que un TLC puede 

brindarle a un país o a una industria para analizar es extensa, la presente investigación 

delimitó los parámetros tales que solo se está tomando en cuenta el TLC Corea-Perú como 

variable influyente para medir un grupo de empresas importadoras desde Corea a pesar de 

que existen muchos otros acuerdos comerciales internacionales que tiene el Perú con distintos 

países. Si bien el desempeño también se puede ver afectado por otros actores de la industria, 

por ejemplo, empresas que importan desde países como China e India, por una restricción de 

tiempo y presupuesto, el análisis hecho no es concluyente a un nivel de detalle sumamente 

específico, pero sí para los fines propuestos.  

Como se citó en el marco teórico, existe un amplio número de reconocidos 

especialistas en economía internacional quienes afirman que la apertura comercial conlleva 

de manera directa a una mejoría en el desempeño económico y comercial en las empresas e 

industrias en general. Sin embargo, hay quienes afirman que ello depende del tipo de 

industria, estado actual del país que firma el acuerdo, o que simplemente un TLC beneficia 

a muchos, pero perjudica también a muchos otros agentes o actores involucrados. Por ello, 

era necesario realizar esta investigación con el fin de comprobar si se cumple la suposición 
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de que el TLC Perú-Corea sería beneficioso para las empresas que importan automóviles 

desde Corea, y ver si hubo cambios en su desempeño desde la entrada en vigor del TLC 

correspondiente a tal mercado.  

Luego de haber analizado los objetivos abarcados en la investigación desde distintos 

enfoques, tanto cualitativos como cuantitativos, y al complementarlos desde el punto de vista 

económico, académico y comercial de la industria, se infiere que el impacto del TLC Perú-

Corea es percibido de distintas formas. Por una parte, los profesionales del sector automotriz 

afirman que existen otros factores que influyen en el desempeño comercial tales como 

atributos relacionados a calidad, marketing, estrategia comercial y precio, describiendo al 

TLC como una herramienta que más que ayudaría a su desempeño, los mantendría con el 

mismo nivel pues los competidores importan de distintos países y también gozan de 

beneficios de desgravación arancelaria de acuerdo a cada acuerdo comercial suscrito con 

Perú. 

Por otra parte, las opiniones de los especialistas se concentran en los beneficios a 

nivel macroeconómico que tiene un TLC sobre una industria. Con respecto al sector 

automotriz, consideran que el TLC fue un puente para poder acceder a más productos 

tecnológicos y con mayor valor agregado, lo que impulsaría a que las empresas puedan 

abarcar más mercado y de esta forma crecer más. Asimismo, se colige que la entrada en 

vigencia de un TLC dinamiza los sectores económicos y, con la entrada de nuevos productos 

y competidores, impulsa a las empresas a ser más competitivas para seguir operando en el 

mercado, otorgando mayor grado de satisfacción al cliente con un bien en mejores 

condiciones de precio, calidad y agregados de valor con el objetivo de diferenciarse. 

Finalmente, luego de compilar las distintas opiniones de los expertos, sumado a los 

análisis hechos para comprobar la validación de las hipótesis, se procederá en el siguiente 

capítulo a mostrar las conclusiones recabadas de la investigación. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Para la parte final de la investigación, el siguiente apartado presentará las 

conclusiones y recomendaciones de este. Para empezar, se presentarán las conclusiones a 

modo general y se dividirán por puntos específicos. Finalmente, la investigación culminará 

con las recomendaciones del mismo para distintos actores que puedan aprovechar este trabajo 

de investigación. 

Conclusiones 

1. Se concluye que el TLC Perú-Corea ha tenido influencia en el mercado 

automotriz del Perú.  

2. El desempeño competitivo de las empresas comercializadoras de automóviles 

ligeros de marca coreana en el Perú mejoró desde la entrada en vigor del TLC 

Perú-Corea (agosto del año 2011). 

3. Las variables más influyentes en el desempeño comercial de los importadores 

de automóviles ligeros de marcas coreanas son la cantidad de autos 

importados dentro del periodo vigente del TLC Perú-Corea. La relación se 

encuentra en el pasar de los años y el aumento de la cantidad de autos 

importados. A más reducción arancelaria, mayor cantidad de unidades 

importadas y por ende mayor participación de mercado. 

4. El tamaño de mercado automotriz en el Perú ha ido en aumento debido, no en 

su totalidad, al TLC Perú-Corea permitiendo a los importadores disfrutar de 

los beneficios de desgravación arancelaria. 

5. La cantidad de autos importados desde Corea del Sur aumentó durante los 

años seguidos a la vigencia del TLC Perú-Corea debido a los beneficios de 

este para los importadores. 

6. Gracias a la desgravación arancelaria lineal, el ahorro de costos de 

importación por conceptos de Ad Valorem ha permitido a los importadores de 

autos de marcas coreanas mantener a nivel competitivo de precios frente a 

compañías que importan de países como China, India o Brasil, países con los 

cuales el Perú también tiene acuerdos comerciales y beneficios arancelarios. 
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7. El TLC Perú-Corea ha afectado a gran escala los costos de importación de las 

empresas comercializadoras de autos coreanos en Perú. 

8. Si bien hay una reducción de ingresos para la nación importadora gracias a la 

desgravación, esto se compensa con el mayor dinamismo económico -

comercial del sector automotriz a nivel nacional y se compensa exportando 

otros productos. 

9. La dependencia total de las importaciones del sector metalmecánico permite 

colegir que Perú tiene mucho por incursionar en la producción de bienes 

tecnológicos y, en general, de productos con valor agregado, 

desaprovechando las ventajas comparativas que ofrece el país. 

Recomendaciones 

De acuerdo con lo concluido en la investigación y basado en la teoría utilizada en la 

investigación, se recomienda lo siguiente: 

Para empresas 

1. Tomar en cuenta los beneficios de los TLC vigentes y analizar escenarios 

distintos donde comparen ventajas al importar o producir productos de 

distintos países de procedencia para maximizar beneficios. 

2. En el caso de los importadores de automóviles, deben considerar que la 

demanda y países de procedencia de automóviles está cambiando y que los 

beneficios del ahorro de costos podrían ser utilizados en la mejora competitiva 

de las compañías. 

3. Al existir acuerdos que fomentan la apertura comercial internacional, es 

necesario poder mejorar la propuesta de valor a los consumidores finales pues 

el mercado es global y la entrada de nuevos y fuertes competidores extranjeros 

es una posibilidad siempre latente. 

4. Se sugiere incursionar en la industrialización de bienes intermedios del sector 

metalmecánico que no requieren un nivel tecnológico tan avanzado para ser 

producidos, como lo son los circuitos y autopartes. 
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5. Se recomienda aprovechar las ventajas comparativas tales como los recursos 

medioambientes, geografía y clima del Perú para producción de bienes con 

valor agregado al extranjero. De esta manera, con la oferta exportable más 

competitiva se compensa grandemente el valor importado de sectores que no 

se producen en el país, como es el automotriz. 

Para investigadores 

1. Analizar las importaciones de manera histórica mensual para encontrar 

tendencias y cambios en el mercado y de esta manera poder encontrar la razón 

de los cambios. 

2. Relacionar los cambios que implica un TLC antes y después de su entrada en 

vigor con las importaciones de una partida arancelaria para realizar los 

análisis estadísticos correspondientes, validando así las hipótesis propuestas. 

3. Si se cuenta con acceso a información comercial, utilizarla como soporte a los 

análisis de fuentes públicas y generar un cruce de información y discusión de 

estas para reforzar las hipótesis. 

4. Al investigar acerca del impacto de un TLC, se sugiere también analizar las 

barreras paraarancelarias y no arancelarias para obtener información más 

completa y confiable en los resultados. 

Reflexión final 

Al finalizar la investigación y el análisis de la problemática, bajo el punto de vista 

de los investigadores se presenta la siguiente reflexión basada sobre el aporte académico de 

la presente en la sociedad peruana.  

El Perú es un país que cuenta con distintas fuentes de recursos naturales los cuales 

son el motor de las exportaciones y gran parte del crecimiento económico nacional. Si no 

fuera por estas, estos recursos serían desperdiciados probablemente debido a la falta de 

capacidad tecnológica y técnica, así como de recursos humanos, para poder lograr 

transformar estos bienes de producción en productos finales que puedan ser competitivos en 

el mercado global. Sin embargo, como se observa en la industria automotriz y así como en 
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otras, al no producir bienes finales que cubren necesidades indispensables como lo es el 

transporte urbano, se depende mucho del mercado exterior.  

Si bien gracias a la apertura comercial estos bienes importados pueden ser más 

accesibles a más peruanos día a día, el dinamismo y crecimiento económico podría tener un 

enfoque y resultado distinto si más bienes fuesen terminados en Perú. Por ello, sería ideal 

que se invierta más en educación, ciencia y tecnología ya que de esta forma, no solo en un 

sector como el automotriz, sino en cualquier campo, se pueda desarrollar y crear 

conocimiento para de esta forma empezar a crear más industrias y capacidades que puedan 

aportar más al desarrollo del Perú. 
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Anexo 1. Matriz de Consistencia. 

MATRIZ DE CONSISTENCIA: Análisis del impacto del ALC Perú-Corea en la competitividad de las principales empresas 

comercializadoras de vehículos ligeros de marca surcoreana en el Perú en el periodo 2008-2017 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS METODOLOGÍA VARIABLES 

Problema General: Objetivo general: Hipótesis general Enfoque Mixto Variable independiente 

¿Cuál ha sido el 

impactado del ALC Perú-

Corea del Sur en la 

competitividad de las 

principales empresas 

comercializadoras de 

automóviles ligeros de 

marca coreana en Perú en 

el periodo 2008-2017? 

Analizar el impacto del ALC 

Perú-Corea en el desarrollo 

de la competitividad de las 

principales empresas 

comercializadoras de 

automóviles ligeros de marca 

coreana en Perú  en el 

período 2008-2017. 

El ALC con Corea sí ha 

influido en  el desarrollo de 

la  competitividad de las 

empresas comercializadoras 

de autos ligeros de marca 

coreana en Perú en el 

periodo 2008-2017. 

Tipo: Cuantitativa 

Nivel: No experimental 

Diseño: Longitudinal de 

evolución de grupo 

(cohortes) 

ALC  Perú-China 

Dimensiones: 
1) Desgravamen de la 

partida arancelaria. 

2) Monto FOB importado 

3) Cantidad Importada 
Tipo: Cualitativa 

Diseño: Estudio de casos 

Problemas específicos: Objetivo específico: Hipótesis específicas Población y muestra Variable dependiente 

1) ¿Cuál es el impacto 

del ALC Corea-Perú en 

el aspecto económico y 

comercial  de  las 

empresas 

comercializadoras de 

autos ligeros de marca 

coreana en Perú? 

1)  Analizar la influencia del 

ALC Corea-Perú en el 

aspecto comercial y 

económico de las empresas 

comercializadoras de autos 

ligeros de marca coreana en 

Perú a través del periodo 

2008-2017. 

1) H.E.: Existe una relación 

lineal del desgravamen 

arancelario de la partida 

8703229020 con el 

desarrollo económico y 

comercial de las empresas 

comercializadoras de autos 

ligeros de marca corean en 

Perú a través del periodo 

2011-2017. 

Población: Todas las 

empresas comercializadoras 

de autos ligeros de marca 

coreana en el Perú. 

 Competitividad de las 

empresas 

comercializadoras de 

autos de marca coreana  

en el Perú 

Muestra: Principales 

empresas comercializadoras 

de autos ligeros de marca 

coreana en el Perú, 

Dimensiones: 

 

1) Market share de las 

empresas 

comercializadoras a través 

de los años 2008-2017. 
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Problemas específicos: Objetivo específico: Hipótesis específicas Población y muestra 
Dimensiones: 

 

2) Nivel de costos y 

precios de las empresas 

comercializadoras de 

automóviles ligeros de 

marca coreana en el Perú. 

 

3) Índice de crecimiento 

del mercado y la industria. 

2)  ¿Cuál es la incidencia 

del ALC en la cantidad y 

valor FOB importado de 

autos ligeros de marca 

coreana comercializados 

en Perú desde el 2008 al 

2017? 

2) Definir  el impacto del 

ALC en la cantidad y valor 

FOB importado de autos 

ligeros de marca coreana 

comercializados en Perú 

desde el 2008 al 2017. 

2) H.E.: El ALC ha influido 

importantemente en los 

niveles de cantidad y valor 

FOB importados de autos 

ligeros de marca coreana 

comercializados en Perú a 

través del periodo 2008-

2017. 

Técnicas e instrumentos: 

 

- Recolección de estudios 

pertinentes  y revistas 

indexadas (Ebsco, 

Proquest, Vlex) 

- Histórico de 

importaciones (SUNAT, 

Veritrade, MEF) 

- Entrevista a expertos 

3) ¿Cuál es la afectación 

del ALC en los costos de 

importación de las 

empresas 

comercializadoras de 

autos ligeros de marca 

coreana en Perú? 

3) Determinar el impacto del 

desgravamen en los costos de 

importación de las empresas 

comercializadoras de autos 

ligeros de marca coreana en 

Perú en el periodo 2008-

2017. 

3) H.E.: El ALC con Corea 

ha influido en la reducción 

de costos importación de 

vehículos ligeros de marca 

coreana a través de los años 

2011-2017. 

Técnicas de 

procesamiento de datos: 

- Software Atlas.ti 

- Software SPSS 

- Software Microsoft Excel 

Elaboración Propia. 
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Anexo 2. Entrevistas a Expertos del Sector Automotriz del Perú. 

Sobre el mercado de autos: 

1. En general, ¿considera que el mercado de automóviles (Demanda) en el Perú ha crecido o ha 

reducido su tamaño respecto a los años pasados? ¿A qué cree que se debe? 

 

 “Comparado con los últimos 5 años, el mercado automotriz ha tenido una contracción la cual 

está fuertemente ligada al desempeño económico del país. Durante los años que tuvimos un 

mayor crecimiento económico (PBI), la tendencia del mercado estuvo relacionada a este 

crecimiento. Hoy que tenemos tasas de crecimiento menores, se tiene que el mercado 

experimentó algunas caídas en 2015 y 2016, un ligero crecimiento en 2017. En el 2018 

tenemos una situación diferente producto del ISC, con lo cual se espera que el mercado vaya 

a caer un 12%.” (Nava, 2018) 

 

“Sí, de hecho, el mercado de automóviles está creciendo nuevamente desde el 2015 hasta el 

2017. A pesar de la subida del ISC, estamos proyectando crecimiento general del mercado 

en un 7%.” (Ortiz, 2018) 

 

“A pesar del ISC, estamos proyectando un crecimiento del 5%, muy similar al crecimiento 

proyectado del PBI.” (López, 2018) 

 

“En los últimos dos años, viene creciendo en cuanto a unidades vendidas y valor comercial. 

Sin embargo, no se han vuelto registrar ventas tan grandes como la venta histórica que se 

tuvo en el 2013.” (Núñez, 2018) 

 

“Entre el 2015 al 2017 se ha reflejado un constante crecimiento del sector automotriz; sin 

embargo, con la inesperada subida del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) se espera 

mantener el mismo nivel de ventas o un poco menos que el año pasado, ya no un crecimiento.” 

(Guzmán, 2018) 

 

2. ¿Qué tipo de automóvil es el más demandado por el mercado peruano? (Ejemplo: Sedan, 

Coupé, Hatchback, Convertible, Station Wagon, SUV, Multipropósito, Pick Ups, entre otros) 

 

“El segmento más grande es el de sedanes, es donde mayor mercado se tiene y mayor cantidad 

de competidores existe. El segmento de mayor crecimiento es el de SUV desde hace unos 4 

años, cuya tendencia ha ido inclusive diferentemente a la de un mercado que caía. También 

es importante el segmento de pick up por toda la actividad minera, agroindustrial y 

construcción que demandan este tipo de vehículos.” (Nava, 2018) 

 

“Las categorías más demandadas es la de sedanes y SUV’s, y se proyecta que las SUV’s 

superen grandemente a la categoría de sedanes por su versatilidad y utilidad en el mercado 

peruano.” (Ortiz, 2018) 

 

“El segmento más demandado actualmente es el de SUV’s; sin embargo, por muchos años 

ha predominado el segmento de sedanes.” (López, 2018) 

 

“El segmento con mayor demanda es el de autos Sedan y SUV’s. Este último viene creciendo 

a pasos agigantados y se proyecta supere a la categoría de Sedanes.” (Núñez, 2018) 
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“En la gestión automotriz, los autos se analizan por categorías. Entre las categorías más 

demandadas están los Sedan y las SUV’s, que son las camionetas, dentro de esta última 

categoría están las grandes que pueden ser dos a tres filas, pero se creó una nueva 

subcategoría que son llamadas ‘compactas’ o ‘small’, que estas permiten a un sector que antes 

no podía alcanzar la venta de una camioneta grande a comenzar a comprar este tipo de carros, 

más que todo por una función utilitaria. Como es una camioneta versátil para poder viajar 

alrededor del Perú esta categoría está creciendo y la del Sedan se está disminuyendo, porque 

ahora el precio de un Sedan es similar al precio de una camioneta de estas.” (Guzmán, 2018) 

 

3. De los tipos de autos mencionados, ¿Cuáles comercializa (KIA/Hyundai/Ssangyong)? 

“KIA comercializa todos los segmentos antes mencionados a excepción de Station wagon, 

Convertible y Coupé.” (Nava, 2018) 

 

“Hyundai comercializa todas las marcas mencionadas, realmente es una marca muy versátil 

que participa en las subcategorías small, médium y large de las SUV’s, segmento que sigue 

creciendo.” (Ortiz, 2018) 

 

“En caso de Ssangyong, nosotros comercializamos SUV’s y sedanes.” (López, 2018) 

 

“Toyota comercializa modelos de todos los segmentos mencionados. Entre nuestros modelos 

más competitivos del 2017 tenemos al Toyota Yaris en el mercado de Sedan; mientras que, 

en la categoría de SUV’s tenemos Toyota C-HR, con un diseño más moderno y lujoso.” 

(Núñez, 2018) 

 

“En caso de las compactas, que es la primera categoría, tenemos a la WRB; en smalls tenemos 

a la HRB, en medianas está la CRB; y en la categoría large tenemos la Honda Pilot. Esas son 

todas las categorías con las que participamos, las large no crecen, se mantienen casi 

constantes. La subcategoría que sí tiene un notablemente crecimiento son las compactas, en 

nuestro caso con la WRB que es un modelo que recién ingresó en junio del año pasado y 

reventó el mercado, porque ya podíamos competir contra modelos de KIA, de Hyundai, que 

ya tenían un precio de dieciséis mil dólares base, entonces ya con ese precio una persona 

puede ingresar a comprarse una ‘camionetita’. En cuanto a los Sedan, nosotros dividimos esta 

categoría en función al precio. Por ejemplo, en la categoría C nosotros ubicamos a la gama 

Premium, como es el Honda Civic, luego viene un Sedan un poco más caro y más lujoso que 

es el Honda Accord, esos son los únicos dos Sedanes que nosotros vendemos…el Civic tiene 

su versión deportiva, una versión de cuatro puertas y otra versión de dos puertas que es Civic 

SI, pero se mantiene dentro de la categoría de sedanes.” (Guzmán, 2018) 

 

4. ¿El crecimiento que ha tenido (KIA/Hyundai/Ssangyong) en el mercado peruano ha sido 

acorde con la evolución del mercado peruano de automóviles?  

 “Depende de qué año estemos hablando, pero la tendencia del crecimiento de Kia se inició 

en el año 2002 donde creció en cada año a pesar que el mercado no siempre crecía. Hablando 

de los últimos años, ha habido años donde el mercado creció y Kia creció a menor ritmo o 

decreció, pero esto se debe, en gran parte, a la falta de modelos para competir en segmentos 

con mayores tasas de crecimiento, algo que sí disponen otras marcas.” (Nava, 2018) 
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“En los últimos cuatro años se ha mantenido constante con un 14-16% de participación del 

mercado, incluso cuando el mercado cayó en el 2015 con respecto al 2014, Hyundai subió su 

participación de un 14 a 15%.” (Ortiz, 2018) 

 

“No, porcentualmente yo diría que hemos crecido más que el mercado.” (López, 2018) 

 

“Sí, puesto que somos la marca más representante en el Perú, en la mayoría de casos el 

mercado fluctúa postitiva o negativamente de acuerdo a lo que vende Toyota y sus principales 

competencias Hyundai y KIA.” (Núñez, 2018) 

 

“No, de hecho, nosotros hemos crecido muchísimo más de lo que ha crecido el mercado, 

porque nosotros no teníamos esta categoría de SUV’s, el modelo que te comento del WRB 

rompió el mercado y nuestras ventas en el 2017, por eso durante el año pasado nuestras ventas 

fueron las más grandes en toda la historia de Honda del Perú.” (Guzmán, 2018) 

 

5. ¿Cree que el mercado para el próximo año se contraerá o expandirá? 

 “Es un poco difícil de predecir esto, más aún en el contexto actual de incertidumbre que 

estamos teniendo donde inclusive es proyectar cómo cerrará este año. Mi opinión es que este 

año el mercado caerá entre un 10-12% y el mercado del próximo año será muy parecido al 

de 2018 en tamaño.” (Nava, 2018) 

 

“A pesar de la subida del ISC, proyectamos crecimiento para los años que vienen, de al menos 

4%.” (Ortiz, 2018) 

 

“Para estas proyecciones, nos apoyamos en los niveles de crecimiento del PBI, nuestra 

relación con nuestros proveedores en Corea y la evolución del tipo de cambio. Tomando todo 

ello en cuanta consideramos que, para el cierre del año 2019, el mercado habrá crecido en al 

menos 3%.” (López, 2018) 

 

“Considerando las variables del ISC y los cambios en el tipo de cambio, yo diría que el 

mercado se contraerá en un 6% anual. Como responsable de mi área, se están evaluando 

también caídas similares de las importaciones.” (Núñez, 2018) 

 

“Como vamos ahora en cuanto al crecimiento del PBI, que es del 4%, y que significa que la 

economía va por buen rumbo, esperamos crecer en al menos 2-3% para el cierre de ventas de 

este año, a pesar del que el ISC haya entrado en vigencia. Respecto a este tema, ya se está 

gestionando una estrategia comercial y esta se da la tarea de mantener este número a través 

búsqueda de nuevos modelos de Honda en el mundo para traerlos aquí, ya que hay modelos 

que no se venden en Perú porque nuestro gobierno corporativo que está en Brasil determina 

qué es lo necesario para vender a este mercado. Si nosotros conseguimos un modelo que 

cause un similar impacto al del WRB, estaríamos compitiendo con modelos de marca media 

solo brindándoles el nombre de una marca Premium que es Honda.” (Guzmán, 2018) 

 

6. ¿En qué fechas o períodos del año los consumidores demandan más automóviles?  

 

 “En general en todo el año se demandan vehículos, pero hay 3 meses con estacionalidad muy 

marcada y que son malos para la industria. Enero, febrero son meses muy bajos por todo el 

tema de verano y vacaciones y los clientes esperan comprar año de fabricación actual. Otro 

mes malo es diciembre por el tema de fiestas. En los años que se tiene Motorshow, la venta 
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se incrementa en el mes que se realiza, pero disminuye el mes antes por lo que no genera un 

efecto de considerable crecimiento.” (Nava, 2018) 

 

“Las fechas en que más demandan son a mediados del año, porque ahí sale el auto del año. 

Mientras que otro pico se observa en el primer trimestre, tiempo en el que se venden unidades 

que quedaron a menor precio base.” (Ortiz, 2018) 

 

“Los lanzamientos del año son en julio, ahí podemos ver una clara alza en nuestras ventas. 

Otro momento de subida de nuestras ventas es cuando hay ferias de Motorshow.” (López, 

2018) 

 

“En realidad nuestros vehículos se venden muy bien todo el año, pero definitivamente existe 

cierta estacionalidad en julio, que es cuando sale el modelo del año.” (Núñez, 2018) 

 

“Existen ventas que son wholesale que son las ventas a los concesionarios y las ventas retail 

que son las ventas a los clientes finales. Como venta wholesale, nosotros tenemos un índice 

mayor de venta entre abril y julio porque allí llegan los modelos del año. Entonces lo que 

sucede es que a medida que pasa el tiempo, las ventas se aguantan, se contraen y esto sucede 

porque la versión del año ya se va a caducar. De esta manera, tenemos que el stock es alto al 

inicio, pero esto luego se mantiene casi constante. A fines de año, como ventas de cliente 

regular, aumenta en marzo, julio, noviembre y diciembre. En marzo sucede por dos temas 

puntuales: 1) por tema de utilidades y 2) porque se venden vehículos del año pasado a un 

precio más módico; luego tienes otra alza en julio, pero no es por el tema de gratificaciones, 

sino porque en ese momento está pleno al lanzamiento el auto del año; y finalmente tienes 

las ventas estacionales que se dan en noviembre y diciembre, que son regulares porque 

algunas personas ” (Guzmán, 2018) 

OBJETIVO N°01: 

Analizar la influencia del ALC Corea-Perú en el aspecto comercial y económico de las 

empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú a través del periodo 

2008-2017. 

1) ¿Qué tan importante ha sido para (KIA Import Peru/Gildemeister/Altos Andes) la 

desgravación de la subpartida arancelaria 8703229020 (Vehículos automóviles concebidos 

principalmente para transporte de personas) gracias al TLC Corea-Perú? A partir del 

desgravamen arancelario, ¿han mejorado los márgenes de contribución? ¿en qué proporción? 

 

“Definitivamente el TLC con Corea nos ha permitido competir en igualdad de condiciones 

que nuestra competencia. Y sí, los márgenes de contribución han subido gracias a la mejora 

en costos de importación, estos han mejorado en la medida que evoluciona el desgravamen 

arancelario; es decir, 10% anual.” (Afa, 2018) 

 

“Brinda competitividad porque competimos contra marcas cuyo origen es de países que 

también tienen un TLC vigente: Japón, China, Estados Unidos, México.” (Nava, 2018) 

 

“El TLC Corea-Perú ha permitido gozar de beneficios arancelarios que terminan siendo 

ahorros importantes para nuestra representada. De esta manera, los márgenes de utilidad han 

aumentado a medida que se importaba más” (Ortiz, 2018) 
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“Sí considero que ha aportado al desarrollo competitivo de las marcas. Incluso Corea nos 

percibe como un mercado más atractivo, por lo que está entrando al Perú con modelos cada 

vez más sofisticados y con valor agregado.” (López, 2018) 

 

2) ¿Cómo mide (KIA/Hyundai/Ssangyong) su desempeño frente a la competencia en el mercado 

de automóviles? ¿Qué indicadores utilizan? 

“El mejor índice de desempeño competitivo es el Market share por unidades y por valor del 

total del mercado automotriz. Sin embargo, existe toda una sinergia de procesos que también 

debe analizarse para tener una trazabilidad de la gestión” (Afa, 2018) 

 

“Participación de mercado sobre unidades que fueron registradas en SUNARP, esto se mide  

en los segmentos donde KIA realmente compite.” (Nava, 2018) 

 

“En Gildemeister, la competitividad se mide a través de indicadores logísticos y comerciales, 

y el resultado de la buena gestión operativa de un periodo se mide y se normaliza en 

comparación a la coyuntura actual del sector automotriz, esto es la participación de mercado.” 

(Ortiz, 2018) 

 

“El resultado de nuestro desempeño está en función a las ventas de automóviles versus la 

industria, mes a mes y de forma anual.” (López, 2018) 

 

3) ¿Cuáles cree que son las ventajas competitivas de (KIA/Hyundai/Ssangyong) frente al resto 

de marcas? 

“Tiene una gran variedad de opciones a precios bases razonables y de muy buena calidad en 

cuanto a los materiales de fabricación.” (Afa, 2018) 

 

“Son vehículos de diseño bastante atractivo, con alto nivel de equipamiento, seguridad y 

tecnología a un precio asequible en la mayoría de segmentos donde compite.” (Nava, 2018) 

 

“Además de sus diseños atractivos, la tecnología que ofrece es de vanguardia y el desempeño 

del motor es de alta calidad, durabilidad y confianza.” (Ortiz, 2018) 

 

“Ssangyong ofrece una gran oferta de valor para el precio que compite en el mercado, 

llegando a ser percibida mejor que algunos de sus competidores japoneses. Es una opción 

confiable y de buena calidad.” (López, 2018) 

 

4) ¿Existe una relación inversamente proporcional entre la desgravación arancelaria y la 

participación de mercado de (KIA/Hyundai/Ssangyong) en el Perú? ¿Cree que influyó en el 

desempeño? 

“Considero que apoyo el crecimiento de la participación tanto de las marcas KIA como de 

nuestra competencia, Hyundai y Ssangyong. Esto nos ha permitido estar un paso delante de 

las marcas japonesas porque el TLC Corea-Perú se firma en el 2011 y el TLC Japón-Perú 

entra en vigencia el 2012.” (Afa, 2018) 
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“No, porque la desgravación arancelaria también benefició a un competidor cercano como 

Hyundai, creo que el crecimiento viene apoyado por más factores aparte de la desgravación 

arancelaria.” (Nava, 2018) 

 

“Sí se puede atribuir cierto grado de significancia al factor de desgravación; sin embargo, no 

podemos atribuir íntegramente este crecimiento del mercado a un solo factor, sino que hay 

otros como el crecimiento del PBI, el ISC, la subida de los combustibles, el tipo de cambio, 

entre otros.” (Ortiz, 2018) 

 

5) ¿Cómo son percibidas en el mercado peruano las marcas coreanas de automóviles ligeros? 

 

“Son percibidos como vehículos fiables, de buena relación calidad-precio, mejor nivel de 

equipamiento y diseño que sus competidores japoneses.” (Nava, 2018) 

 

“Son percibidos como autos de excelente relación precio-calidad, con diseños más atractivos 

y equipamiento tecnológico que los competidores.” (Afa, 2018) 

 

“Muchas de los consumidores confunden los gadgets con la tecnología. Hyundai brinda en 

complementariedad ambos, ofreciendo tecnología innovadora según el segmento en el que se 

compita y, además, ofrece un buen equipamiento de estos gadgets como lo son las pantallas 

de retroceso, radios tecnológicas, entre otros. (Ortiz, 2018) 

 

6) ¿Cómo miden la competitividad comercial y económica en (KIA Import 

Peru/Gildemeister/Altos Andes)? 

 “Básicamente con la participación de mercado e indicadores de gestión interna de la 

operatividad para colocar las unidades hasta los clientes finales.” (Nava, 2018) 

 

“La competitividad comercial se mide principalmente de acuerdo a la participación del 

mercado, mientras que la competitividad económica la medimos a través de los márgenes de 

contribución segmentados por puntos operativos, arrojando índices logísticos para poder 

evaluar el desempeño de nuestra cadena distributiva, que va desde la importación hasta la 

colocación en los concesionarios o ventas directas.” (Ortiz, 2018) 

 

OBJETIVO N°02: 

Definir el impacto del ALC en la cantidad y valor FOB importado de autos ligeros de 

marca coreana comercializados en Perú desde el 2008 al 2017. 

1) ¿(KIA/Hyundai/Ssangyong) ha aumentado la cantidad de autos importados comparado a los 

años anteriores? 

“Bueno, en los últimos años, sí se ha percibido un crecimiento total del mercado. La 

importación de autos ha incrementado gracias a las proyecciones positivas en base al buen 

crecimiento del PBI, estabilidad económica en general y la entrada en vigencia del TLC, 

implicando que haya mayor dinamismo de este sector.” (Ortiz, 2018) 

 

“Sí, ha ido aumentando en función del crecimiento de ventas.” (Nava, 2018) 
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“Definitivamente sí, la cantidad de autos coreanos ha crecido gracias a su mejor 

comunicación en el mercado peruano, donde son percibidos como marcas altamente 

competitivas.” (López, 2018) 

 

2) ¿El monto importado por parte de (KIA/Hyundai/Ssangyong) ha aumentado o disminuido? 

¿A qué considera que se debe? 

“Sí, a medida que vendemos más se importan más vehículos.” (Nava, 2018) 

 

“El monto importado definitivamente ha aumentado de acuerdo a la evolución del mercado. 

Esto se atribuye a la estabilidad económica, la buena relación Perú-Corea y la percepción de 

nuestro producto.” (Ortiz, 2018) 

 

“Por supuesto que sí, esto es debido al reconocimiento de nuestra marca, la mejora 

competitiva de las marcas coreanas en cuanto a calidad y el crecimiento del PBI del país.” 

(López, 2018) 

 

3) ¿El nivel de inventario de autos de (KIA/Hyundai/Ssangyong) ha aumentado o disminuido 

en los últimos 5 años? 

 

“El nivel de inventario ha aumentado significativamente, pero siempre se trata de colocar 

tales unidades de acuerdo a las proyecciones del mercado.” (Nava, 2018) 

“El nivel de inventario ha aumentado gracias a las proyecciones y reportes positivos del 

mercado automotriz a cargo de nuestro personal de planeamiento. Cada una unidad 

inventariada tiene una estrategia de venta diferente para la colocación en el mercado peruano; 

sin embargo, ahora con el ISC nuestro crecimiento está un poco limitado.” (Ortiz, 2018) 

 

“Sí, esto debido a que Ssangyong poco a poco va entrando en el mercado con mayores 

modelos, más sofisticados, aplicados a la necesidad que pueda tener el mercado peruano” 

(López, 2018) 

 

4) ¿Recuerda particularmente un año difícil o muy bueno para el mercado de automóviles? De 

ser así, ¿A qué se debió? 

“Un año bastante bueno fue el 2013, que fue el año con el mercado automotriz más grande 

que se haya visto, donde por primera vez se superaron las 200 mil unidades vendidas, luego 

de ello vino un decrecimiento. Este 2018 está siendo particularmente complicado por la 

aplicación del ISC, lo cual está afectando el mercado fuertemente.” (Nava, 2018) 

 

“Los mejores años han sido en el 2013 y el 2014, donde se registraron más de 200 mil y 170 

mil unidades vendidas en todo el histórico del sector automotriz. En este sentido, Hyundai 

ocupa un segundo lugar muy constante en el periodo 2008-2017.” (Ortiz, 2018) 

 

“Definitivamente los años con menor registro de unidades vendidas está registrado en 

periodos previos a la entrada del TLC con Corea, mientras que el mejor año sigue siendo 

hasta ahora el 2013” (López, 2018) 
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 OBJETIVO N°03: 

Determinar el impacto del ALC en los costos de importación de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017. 

1) ¿Se han logrado reducir costos de importación debido al TLC Corea-Perú? 

 

“Así es, el impuesto ad-valorem es de 6% para un país sin TLC.” (Nava, 2018) 

 

“Definitivamente la desgravación implica reducción directa de pago de impuestos, mejorando 

nuestros costos de importación.” (Ortiz, 2018) 

 

“Muy de acuerdo con esto, la primera variable que se observa con la entrada en vigencia de 

un TLC es la desgravación y su repercusión en los costos para nuestras importaciones 

directas” (López, 2018) 

 

2) Como importadores de autos coreanos, ¿a partir de qué año (KIA/Hyundai/Ssangyong) se 

acogió al desgravamen del convenio? ¿Ese impacto ayudó a posicionarse mejor sobre la 

competencia o fue irrelevante? 

 

“Inmediatamente desde que estuvo disponible el desgravamen. Sin embargo, fue un periodo 

de desgravación gradual de entre 5 a 10 años dependiendo el segmento. Diría que no fue tan 

determinante pues otros competidores de otros países de origen ya tenían un tratado comercial 

similar.” (Nava, 2018) 

 

“Esta información se hizo pública e inmediatamente nos acogimos a este beneficio 

arancelario. Podría decirse que estas mejoras en nuestra condición de importadores y 

comercializadores jugaron un papel muy importante para nuestras estrategias competitivas.” 

(Ortiz, 2018) 

 

“Desde que entró en vigencia el TLC, nuestros operadores de importaciones se hicieron cargo 

de que nos acogiéramos al beneficio arancelario. Esto nos dio una primera ventaja sobre 

nuestros competidores, pero muy poco después ellos también obtuvieron estos mismos 

beneficios gracias al TLC con Japón” (López, 2018) 

 

3) ¿En qué gastos logísticos se incurren para importar desde Corea? ¿De cuánto es el costo 

promedio incurrido en los certificados de origen? 

 

“Los gastos logísticos en los que incurre mayormente son en los fletes, el transporte 

especializado, el pago de los aranceles, la distribución a las concesionarias, entre muchas 

otras contempladas en nuestra cadena de valor. Nuestro grupo tiene una empresa propia 

encargada de este servicio, su nombre es SLA y es la única empresa especializada en logística 

automotriz, a diferencia de otras marcas que utilizan operadores logísticos genéricos” (Nava, 

2018) 

 

“Entre los costos y gastos en los que incurrimos están los fletes de transporte, gastos 

operativos de importación, almacenamiento y también los aranceles. En cuanto al certificado 

de origen, el proveedor lo asume.” (Ortiz, 2018) 
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“Los gastos en los que más incurrimos es en los almacenamientos, mientras que, entre 

nuestros costos, se encuentran los aranceles, la logística de transporte y entre otros gastos 

operativos de manipuleo. Por otro lado, el certificado de origen lo emite el proveedor en 

origen y nos lo envía vía Courier para poder acogernos al beneficio arancelario, en caso 

tuviéramos que emitirlo en destino por alguna emergencia, el costo sería aproximadamente 

de 30USD$ por lote.” (López, 2018) 

 

4) ¿Qué tipo de seguro utilizan para proteger los automóviles importados? 

 

“Debido a que se está importando bienes de gran valor, se utilizan seguros de carga que 

protegen tanto a la mercadería como daño a terceros. La compañía de seguros que utilizamos 

para estas operaciones es MAPFRE” (Nava, 2018) 

 

“Utilizamos seguros que protegen íntegramente a la mercadería de todo riesgo con un coste 

de 35USD$ por viaje. La empresa aseguradora para los embarques son MAPFRE y La 

Positiva.” (Ortiz, 2018) 

 

“Los seguros flotantes son muy necesarios para este tipo de negocios, por lo que nuestra 

mercadería está asegurada de forma total con la compañía MAPFRE” (López, 2018) 

 

 

5) ¿Tienen suficiente espacio para almacenar las cantidades importadas? ¿Con qué frecuencia 

utilizan almacenes temporales para sus importaciones? 

 

“Como bien mencioné anteriormente, contamos con una empresa del grupo que se encarga 

de velar por el servicio de almacenamiento y logística general de nuestros vehículos. Sí 

contamos con el espacio suficiente, tenemos para almacenar hasta 270 unidades.” (Nava, 

2018) 

 

“Hyundai tiene aliados estratégicos para cumplir con la labor logística de almacenar los 

vehículos y distribuirlos a los clientes medios y finales.” (Ortiz, 2018) 

 

“A veces no tenemos el suficiente espacio de almacenamiento, por lo que debemos ser muy 

estratégicos a la hora de importar para evitar gastos de sobre almacenamiento.” (López, 2018) 

 

6) ¿Qué tipo de financiamiento utilizan más para importar los vehículos? 

 

“Contamos con garantías en los bancos BCP y BBVA para poder numerar anticipadamente 

nuestra carga. Además, que muchas de nuestras operaciones se llevan con estas entidades 

bancarias.” (Nava, 2018) 

 

“Tenemos alianzas con el BCP y el BBVA para manejar nuestras operaciones, contamos con 

apalancamientos financieros, garantías de pago con nuestros agentes de aduana, garantías de 

pago con la SUNAT y entre otras herramientas financieras para la operatividad mensual de 

nuestra línea de negocio.” (Ortiz, 2018) 

 

“Usamos garantías, apalancamientos bancarios, letras, entre otros.” (López, 2018) 
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Anexo 3. Entrevistas a Expertos economistas, enfocados a la relación económico-comercial 

Asia-Perú y Corea del Sur-Perú. 

Sobre la relación Asia-Perú: 

1. ¿Qué tan importante ha sido para Perú la relación comercial con el Asia en los últimos 10 

años? 

“Ha crecido cada vez más, según las últimas estadísticas, las exportaciones de Perú hacia 

países del Asia representan el 43% del total; mientras que las importaciones provenientes 

Asia representan un 36% del total del Perú. De hecho y se proyecta mayores crecimientos 

para el futuro.” (Aquino, 2018) 

 

“La relación con el Asia ha sido muy importante para Perú, puesto que han aportado 

significativamente al desarrollo económico del país. En cuanto al intercambio de bienes y 

servicios se refiere, ellos tienen una gran oferta exportable a precios muy competitivos y 

nosotros podemos ingresar a su mercado con materias primas, productos agrícolas y textiles 

de igual forma” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Realmente ha sido muy importante porque ha participado mucho en las fluctuaciones del 

comercio exterior que repercuten finalmente en el desempeño económico del país. 

Comentarte también que el principal ente mediador para el desarrollo de relaciones 

comerciales con el Asia es el APEC desde 1998. Este foro nos ha facilitado canalizar 

conversaciones económico-comerciales con países como China, Japón, Corea y la India. Esto 

ha permitido generar mayores oportunidades comerciales, más inversiones y de cooperación. 

En el caso específico de Corea, este país también tiene como respaldo a la institución KOICA, 

la cual permite brindar asistencia técnica a las empresas coreanas y en general del mundo del 

sector público para implementación de nuevos proyectos de inversión” (Roo, 2018) 

 

2. ¿Qué países del Asia han representado mayor y menor influencia en nuestra economía? 

“Definitivamente la mayor influencia en nuestra economía es China, tanto por el lado de las 

exportaciones como por el lado de las importaciones. Últimamente, quien ha crecido a 

grandes proporciones en este sentido es India; de hecho, el año pasado India figuró como el 

tercer mayor socio comercial del Asia para el Perú, estando China en primer lugar y Japón 

en segundo.” (Aquino, 2018) 

 

“Los países que concentran mayores niveles económicos son China y la India, mientras que 

los de menor influencia encontramos a países del este asiático como Yemen, Arabia Saudita, 

Iraq, Siria, entre otros.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Es un hecho que quien tiene mayor influencia en este sentido es China y gracias a su 

crecimiento en los últimos años es que estamos muy bien, aunque también ese crecimiento 

se ha visto ralentizado. Otros de los grandes países de gran desarrollo económico y 

tecnológico que le siguen son Japón, India y Corea.” (Roo, 2018) 
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Sobre el ALC Corea-Perú: 

1. ¿Qué es un ALC? ¿Existe alguna diferencia con el TLC? 

“Cuando uno estudia economía internacional, la terminología de ‘Área de Libre Comercio’ 

sí se podría entender como un intercambio solo de bienes y servicios; sin embargo, al hablar 

de un ‘Acuerdo o Tratado de Libre Comercio’, estamos hablando de una integración más 

amplia, que no solo implica la liberación de comercio de bienes o servicios, sino también 

tiene que ver con temas de inversión y entre otras sinergias estratégicas. En este sentido, el 

TLC es un término más amplio.” (Aquino, 2018) 

 

“En este contexto, las terminologías de ‘Acuerdo de Libre Comercio’ y ‘Tratado de libre 

comercio’ deben tratarse como sinónimos. En este sentido, el MINCETUR ha querido 

expresar al ALC y TLC como iguales, y no es conforme al nivel de integración como se lleva 

con conceptos como Zona de Libre Comercio, Mercado común, entre otros.” (Valdiglesias, 

2018) 

 

“No considero que haya alguna diferencia entre ‘Acuerdo de Libre Comercio’ y ‘Tratado de 

libre comercio’. A lo mejor MINCETUR lo ha utilizado de esa forma para variar en la 

redacción.” (Roo, 2018) 

 

2. ¿Cuáles son los principales beneficios de un TLC? 

“El principal beneficio es que se eliminan o se reducen los aranceles a las exportaciones de 

bienes, de servicios y se supone que haría más ágil y fácil que vengan las inversiones y otros 

beneficios más, que involucran por ejemplo compras de gobierno, entre otros. Por otro lado, 

está el beneficio a comprar maquinaria, partes y componentes de países extranjeros a un 

precio más barato, y para los consumidores esto representa mejores precios y calidad.” 

(Aquino, 2018) 

 

“El principal beneficio para Perú es que nos permite hacer ‘caja’ porque podemos tener 

acceso más fácil a ese mercado, generando mayor dinamismo en las fluctuaciones de 

comercio exterior. Así, nosotros podemos incrementar nuestras exportaciones, tanto en 

cantidad como en valor. El país al hacer caja, se están dinamizando las cuentas internas, 

apoyando el ingreso fiscal y el ingreso de divisas de manera sostenida. Pero más allá de eso, 

genera una interdepencia que beneficia a ambas partes” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Para mí son fantásticos los TLC, pero deben analizar los beneficios y los perjuicios también. 

Corea, al igual que sus pares China y Japón se disputan mucho el mercado latinoamericano 

en cuanto a términos estratégicos; es decir, como se adecúan y se desplazan los mercados, 

como de alguna manera se posicionan en los distintos puntos y, quizás para los coreanos, tal 

vez por la misma apertura que ha tenido el Perú, ha sido más accesible entrar al mercado 

peruano  que de pronto otros mercados como Ecuador o Bolivia.” (Roo, 2018) 

 

3. ¿Considera que el ALC Corea-Perú ha beneficiado realmente a la economía del Perú y no ha 

perjudicado a otras? 

“El TLC con Corea no ha sido tan controversial como sí lo han sido los TLC’s firmados con 

China y EE.UU. Por ejemplo, se decía que con el TLC con China iban a ingresar muchos más 

productos a costos muy baratos debido a su industria desarrollado; mientras que, en el caso 

del acuerdo con EE.UU., se decía que iban a ingresar muchos productos agrícolas que iban 
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hacerle frente a la industria nacional. En el caso del TLC Corea-Perú, no ha habido ese 

problema, ya que Corea no se enfoca en desarrollar productos baratos, sino productos más 

sofisticados; en ese sentido, ha habido más beneficios en cuanto a este acuerdo, tanto para 

consumidores como para las industrias (en cuanto a maquinarias por ejemplo).” (Aquino, 

2018) 

 

“En el caso del TLC Corea-Perú, no se ha visto un gran impacto negativo, ha sido más la 

acogida positiva de este país en el mercado peruano. Los competidores japoneses han sabido 

introducir sus productos, tienen una política comercial mundial y han sabido establecerse 

estratégicamente con marcas de primera calidad en varios países. De esta manera, Perú ha 

accedido a grandes posibilidad económicas y comerciales.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Realmente sí ha beneficiado, puesto que los productos que importamos de Corea del Sur son 

productos con mucho valor agregado, marcas como Samsung, Daewoo, LG, Hyundai, KIA, 

por mencionar algunas de las más importantes en cuanto a tecnología. Además, los bienes 

que importamos de ellos es muy diversificado, no es que tengan principales productos. 

Obviamente esto es una gran ganancia para Corea, pero también para nosotros porque no 

producimos ninguna de esas tecnologías.” (Roo, 2018) 

 

4. ¿Cuáles serían los costos de no haberse firmado este tratado? 

“Dado que las economías están en constante competencia para ingresar a otros mercados, el 

costo principal es la desventaja competitiva. Por ejemplo, Chile tenía desde antes que Perú 

un TLC con Corea, y Chile produce bienes que son similares a los peruanos como productos 

pesqueros y agroindustriales (uva, mango, por decir algunos ejemplos). Entonces, si Chile ya 

tenía un TLC con Corea, sus productos ingresaban con bastantes beneficios, mientras que 

Perú al no contar con ese acuerdo sus bienes exportados ingresaron con mayores costes. Este 

es el tema, si uno no firma un TLC con otro país, entonces deja de recibir beneficios que ese 

país ha dado a otros por sí haber firmado” (Aquino, 2018) 

 

“Los costos hubiesen sido muy similares a los de no haber firmado con cualquier otro país, 

el único diferencial sería que Corea del Sur produce y comercializa productos tecnológicos 

de primera calidad, dejándonos aislados de estos beneficios importantes y gran variedad de 

opciones que ofrece este país.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“De no haber firmado TLC con Corea del Sur, no podríamos acceder a los beneficios de 

desgravación y otras barreras no arancelarias para obtener los productos tecnológicos que 

produce Corea. Sería interesante ver también en qué sectores sí existe una industria peruana 

y se está viendo afectada tal vez por la introducción de productos coreanos similares. De esta 

forma, podríamos tener una aproximación más real de la influencia costo-beneficio de cada 

sector del Perú. Pero en términos generales, he visto fluctuaciones positivas y negativas en la 

balanza comercial de los últimos 7 años.” (Roo, 2018) 

 

5. ¿Considera que la apertura comercial puede aumentar en gran medida la competitividad de 

las empresas nacionales? 

“Esa es la idea, el hecho de que se abra el mercado a competidores extranjeros ocasionará 

que las empresas nacionales se vean forzadas a ser más competitivas, sino saldrían del 

mercado. Además, la apertura comercial también implica que las empresas nacionales 

apunten hacia los mercados extranjeros.” (Aquino, 2018) 
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“Definitivamente sí, la entrada de nuevos productos y nuevos competidores al mercado 

nacional incentiva a que las empresas locales desarrollen nuevas y mejoradas competencias 

para seguir operando a largo plazo. Las empresas extranjeras buscan encontrar mayor 

participación en el mercado local con productos en mejores condiciones de precio y calidad.” 

(Valdiglesias, 2018) 

 

“Sí, totalmente, se tendría que evaluar a aquellas empresas que importan insumos para la 

producción interna y que finalmente terminan siendo exportados. O, en todo caso, analizar 

las partidas arancelarias que han tenido importantes reducciones arancelarias que les han 

permitido comercializar sus productos con mejor calidad y mejor nivel de precios. En 

resumen, lo que busca el TLC es aumentar las posibilidades del mercado para poder a elegir, 

por lo que las empresas tienen que seguir innovando en procesos, calidades, presentaciones 

y un largo etcétera.” (Roo, 2018) 

 

6. ¿Es posible que un TLC pueda ser mal utilizado, no haya beneficiado o incluso haber sido 

perjudicial para algunos países? ¿Qué casos concretos conoce usted? 

“Sí, puede ser todo eso, pero justamente para evitar ese tipo de situaciones desfavorables hay 

condiciones y restricciones que permiten regular el flujo económico-comercial entre las 

naciones.” (Aquino, 2018) 

 

“Claro, por ejemplo, tenemos el caso del TLC México - EE.UU., donde se puede evidenciar 

mucha desigualad social y económica. La mayor parte de beneficiados solo están en el Norte 

de México, por la cercanía con el país vecino, generando una asimetría comercial, donde las 

exportaciones de México hacia EE.UU. no compensan las importaciones desde este último. 

Por ello, los estudios previos de factibilidad deben realizarse concienzudamente para 

reconocer los principales retos de las economías y, así, configurar mecanismos para mejorar 

las condiciones comerciales. De esta manera, se seguirá velando por los intereses de ambas 

naciones.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Más que decir que un TLC pueda ser mal utilizado, yo diría que un acuerdo comercial puede 

no ser aprovechado. Todo acuerdo comercial, no hay ninguno que sea solamente beneficio 

sin perjuicio, por una razón elemental: que tú no obtienes beneficios solamente de un acuerdo, 

sino que tienes evaluar los costos versus los beneficios y que para ello hay un proceso de 

negociación, sino no habría esa etapa en el proceso de firma de un TLC.” (Roo, 2018) 

  

OBJETIVO N°01: 

Analizar la influencia del ALC Corea-Perú en el aspecto comercial y económico de las 

empresas comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú a través del periodo 

2008-2017 

1. ¿Cómo afecta el TLC Corea-Perú en el desempeño económico y comercial del sector 

automotriz en Perú? 

“El TLC Corea-Perú ha permitido que los vehículos ingresen de forma más barata y eso ha 

dinamizado el sector automotriz. Perú no tiene industria automotriz, por lo que no podríamos 

ver el impacto en ese sentido, lo que podemos observar es el impacto comercial. El TLC ha 

permitido que los consumidores y empresas accedan a mayores opciones de compra. En ese 
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sentido, (el acuerdo) ha sido muy importante, por lo que ha dinamizado el mercado 

automotriz” (Aquino, 2018) 

 

“Debido a que nosotros no tenemos desarrollada una industria automotriz e importamos 

netamente, dependemos mucho de la calidad que brinda el proveedor extranjero —sean 

chinos, japoneses, coreanos— a los comercializadores peruanos. En este sentido, nosotros 

tenemos una mayor oferta, y las marcas coreanas tienen su propio nivel de calidad y precio 

que no choca con los chinos, que son autos más baratos. Al entrar (las marcas coreanas) en 

nuestro mercado mediante los intermediarios comercializadores, estos también se verán 

beneficiados por estas condiciones para atraer a los consumidores peruanos de acuerdo a la 

estrategia de comunicación y vender sus vehículos al mercado.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“El TLC Corea-Perú significa que las empresas comercializadoras de KIA y Hyundai tengan 

mayor acceso a beneficios arancelarios, lo cual resulta en mejoras económicas para las 

empresas nacionales ” (Roo, 2018) 

 

2. ¿Cómo considera usted a una empresa o sector que es competitivo en el mercado? 

“El índice más claro de competitividad es que esa empresa pueda seguir en el 

mercado, crecer y expandirse. Pero no solamente eso, por poner un ejemplo, puede 

que esa empresa siga creciendo, pero si el mercado de autos crece 15% y esa empresa 

solo aumenta sus operaciones en un 25%, entonces significa que está perdiendo 

participación de mercado. Entonces, la idea es que la empresa no solo crezca, pues 

no basta con crecer a nivel operacional, sino que la empresa debe aumentar su 

participación de mercado en proporción al crecimiento del mercado general y más en 

circunstancias en las que el mercado es bastante abierto y cualquier competidor puede 

ingresar; de otra manera, (la empresa) está condenada a desaparecer” (Aquino, 2018) 

 

“Se considera una empresa competitiva a aquellas que brindan bienes y/o servicios 

que cumplen con lo mínimo requerido por el mercado, pero que generan mayor 

satisfacción (al cliente) a un precio competitivo. Un factor importante para la 

competitividad es que las empresas puedan brindar calidades similares a precio 

competitivo. también, estas (organizaciones competitivas) saben comunicar dichos 

beneficios de forma efectiva al mercado.” (Valdiglesias, 2018) 
 

“Una empresa es competitiva cuando tiene la capacidad de posicionarse en el 

mercado con una oferta de valor diferenciada, sea por calidad o por precio, pero de 

forma sostenible.” (Roo, 2018) 
 

3. ¿En qué medida un TLC puede influenciar en la competitividad del sector de automóviles del 

Perú? ¿Ha visto casos similares? 

“Esta pregunta va muy de la mano con la primera. El TLC permite a los importadores a 

acceder a precios más competitivos y eso dinamiza cualquier mercado; en este caso 

específico, de automóviles, porque permite más opciones. En ese sentido, la apertura 

comercial da cabida a mayor competitividad, donde los compradores pueden explorar 

mercados nuevos y eso se convierte en una gran ventaja para los mercados.” (Aquino, 2018) 
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“El TLC tiene la capacidad de eliminar restricciones a cualquier país que quiera ingresar al 

mercado, generando que aumente la oferta y los precios sean más competitivos.” 

(Valdiglesias, 2018) 

 

“Cuando se requiere medir la competitividad, se tiene que comparar a la empresa contra el 

mercado, y esto permite obtener un panorama bastante objetivo. Cuando un TLC entra en 

vigencia, el arancel es la principal variable que observamos y la verdad es que esta repercute 

como costo de importación por excelencia, pero también se debe tomar en consideración las 

cómo se resolverías los OTC, como certificados de calidad, reconocimientos de 

procedimientos, entre otros documentos técnicos. Estos certificados también implican un 

costo importante para las importaciones. En esa medida, todo lo estipulado en reglas 

medioambientales, en datos técnicos, en reglas de origen, En suma, todo esto efectivamente 

influencia en la estrategia competitiva de las empresas comercializadoras de autos.” (Roo, 

2018) 

 

4. ¿Considera usted que un TLC fomenta la apertura comercial y, ergo, el crecimiento 

económico de un país? ¿Por qué? 

“Sí, definitivamente el TLC dinamiza todo tipo sectores y genera un panorama favorecedor 

para el flujo comercial de los países que firman, lo que termina por afectar al desempeño 

económico del país, siempre y cuando se esté preparado se apuntara al desarrollo competitivo 

y, así, el crecimiento económico.” (Aquino, 2018) 

 

“Claro que sí, y esto se da mientras que el país fomente un modelo económico abierto que 

permita asistir a las empresas nacionales e incentivar la inversión de las extranjeras para 

seguir compitiendo en el mercado.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Sí considero que el acuerdo comercial fomenta la apertura comercial, pero no solamente 

eso, te brinda una serie de oportunidades que, si son aprovechadas por los sectores más 

relevantes según el país pueden llegar a afectar importantemente al desempeño económico a 

nivel nacional.” (Roo, 2018) 

 

OBJETIVO N°02: 

Definir el impacto del ALC en la cantidad y valor FOB importado de autos ligeros de 

marca coreana comercializados en Perú desde el 2008 al 2017. 

1. ¿Qué implicaciones tiene la desgravación arancelaria de la partida 8703229020 (Vehículos 

automóviles concebidos principalmente para transporte de personas), de la cual depende 

totalmente el sector automotriz, en la cantidades y valores FOB importados? 

“Desde hace muchos años, muchos de los países dependían de los ingresos fiscales de 

impuestos a las importaciones, pero después hubo una tendencia mundial a que los aranceles 

caigan y entonces cada vez los aranceles significan una fuente menos relevante de ingreso 

para las naciones. En el caso de Perú, es así, por suerte tiene otras fuentes de 

ingreso…entonces el impacto sería negativo en sentido, claro, porque significa menos 

recaudación de impuestos, pero se compensa con un mayor dinamismo económico que 

permite, por ejemplo, comprar un auto que le permite llegar a un ciudadano de forma más 

rápida hacia los destinos que desee.” (Aquino, 2018) 
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“(El impacto del TLC Corea-Perú) se asume como una reducción en los costos para los 

importadores, lo cual está contemplado por estos en su cadena de valor, tales como flete, 

manipuleo. Entonces, al ver que los márgenes logísticos se reducen, (las empresas 

comercializadoras peruanas) se ven tentadas a importar más y las plantas a fabricar más de 

acuerdo a la demanda de cada país. Esta información les permite a los productores reconocer 

a los mercados extranjeros como más atractivos para incursionar.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“La tendencia de la entrada en vigencia del TLC sugiere teóricamente mayor intercambio 

comercial entre las naciones que firman, y más cuando dependemos totalmente de la oferta 

extranjera. Además, en el caso del sector automotriz, este razonamiento se vería también 

acompañado de la evolución del PBI para el crecimiento de los mercados.” (Roo, 2018) 

 

2. ¿Considera que la dependencia de las importaciones trae consecuencias negativas para el 

país? 

“No necesariamente, según la teoría económica, si un país no produce un bien es bueno que 

lo importe, no tiene ningún sentido producir un bien que no se vende. En el caso específico 

de los automóviles, algunos podrían decir que esto podría detener la industria de los 

automóviles en Perú, pero esto es poco debatible, ¿no? Pero, en todo caso, no hay ningún 

problema, la cuestión sería que podamos exportar bienes que permitan pagar justamente lo 

que vayamos a importar.” (Aquino, 2018) 

 

“No, porque lo que se está confundiendo es la dependencia en un solo producto. El TLC 

implica la entrada de varios productos, pero también la oportunidad de que las empresas 

nacionales incursionen en los mercados extranjeros. Y Perú tiene una gran oferta exportable, 

donde la canasta está diversificada, si no lo tuviera, sería una relación un poco riesgosa para 

el país, ya que nuestras exportaciones son de los mejores motores de la economía, por ello 

mientras más grande sea el mercado a ingresar será mucho mejor para nosotros.” 

(Valdiglesias, 2018) 

 

“No necesariamente, que las importaciones se incrementen es bueno siempre y cuando el PBI 

también se esté incrementando. La dependencia de las importaciones no es ni bueno ni malo 

per se. Se debe analizar siempre en perspectiva global para obtener resultados netos. Por 

ejemplo, en la relación comercial Perú-México, Perú tiene una balanza comercial negativa, 

mientras que en la relación Perú-EE.UU. se tiene un balance superavitario” (Roo, 2018) 

 

3. ¿Recuerda particularmente un año difícil o muy bueno para la relación Perú-Asia en los 

últimos 10 años? De ser así, ¿A qué se debió? 

“En el caso de Asia, un poco problemático fue en el año 2013-2014, donde el comercio con 

Asia cayó, y fue por una razón muy sencilla: los precios de las materias primas cayeron por 

lo que obviamente el monto que exportamos en valor cayó también. Por otro lado, en el caso 

específico de Corea, esto aplica también, cuando los valores de las materias primas caen, 

nuestro valor exportado también se ve afectado.” (Aquino, 2018) 

 

“China es el país que tiene más peso en cuanto a la relación con el Asia, y debido a su 

ralentización económica, ha tenido repercusiones importantes en el desempeño del comercio 

exterior del Perú y en general de Latinoamérica. En el 2013 hubo una bonanza positiva con 

China, pero Perú no supo administrar bien esos ingresos y terminó por desperdiciarse ese 
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dinero. En el caso específico de Corea, se ha mantenido una relación estrecha gracias a la 

entrada en vigencia del TLC Corea-Perú en el 2011, generando mayor dinamismo en los 

últimos años” (Valdiglesias, 2018) 

 

“En el caso específico de la relación Corea-Perú, durante los años 2013 y 2014, se han 

acentuado problemas por la caída de los precios de las materias primas siendo desfavorecedor 

para nuestras exportaciones. Sin embargo, para las exportaciones de Corea, los precios bajos 

de las materias han permitido configurar precios más competitivos para los productos 

sofisticados y con valor agregado. En cuanto a la balanza comercial, recién se ha podido 

observar variaciones positivas y negativas, volviendo a tener una balanza positiva desde el 

2016.” (Roo, 2018) 

 

4. Basándonos en la data de importaciones, figura que en periodos previos al 2011 la mayoría 

de la producción se concentraba en Japón y Corea; sin embargo, para los siguientes años esa 

producción se ha movilizado a países como China, India, Brasil y México. En este sentido, 

¿por qué considera que se da este fenómeno y por qué no todos los países mantienen una 

desgravación similar para obtener esa mayor participación? 

“Lo que pasa es que los costos de producción de Corea han aumentado, por lo que han 

mudado su producción a otros países. En mi experiencia personal, tuve mi primer carro hace 

ya 20 años, el cual era un Nissan Sentra y, para mi sorpresa, no fue hecho en Japón sino en 

México, y el último Toyota que tengo tampoco es de Japón sino hecho en Brasil. Justamente 

como los costos son tan altos en Japón y Corea, sus fábricas se han mudado a otros países 

como China, India y también Brasil. Si llegásemos a firmar un TLC con la India, las ventas 

de autos aumentarían desde ese país; por ponerte un ejemplo, el Susuki Maruti, que se 

produce en la India pero que es de marca japonesa, se exportaría mucho más y se venderían 

más al Perú, pero desde la India. Esta es una tendencia que continuará por un tema de 

estrategia comercial.” (Aquino, 2018) 

 

“En verdad esta estrategia global implica no solamente la integración económica, sino 

también social, de procesos, de capitales de inversión; por lo mismo, esto no se puede llevar 

a cualquier punto del mundo, debe ser un país preparado para que tenga éxito. Para ello se 

hace un estudio de factibilidad que prometa dar resultados mejores que los concebidos hasta 

el momento en la matriz, evaluando aspectos de costos, de capacidad tecnológica, de cultura 

de trabajo, entre otras variables. Esto ya no es un tema de estrategia de países sino de 

empresas que compiten para obtener mayor participación de mercado, y lo hacen a través de 

también de conglomerados internacionales, donde se discuten alianzas y estrategias para 

completar una cadena logística más competitiva, oportunidades que encuentra en economías 

grandes como India y Brasil, donde pueden incluso albergar reservas de sus productos. Por 

otro lado, de hecho estamos en proceso de concretar un TLC con India, así que eso sería muy 

bueno para el Perú también” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Yo diría que se ha diversificado más que movilizado. China está incursionando en la 

fabricación y comercialización de vehículos desde el 2011, no es solamente un efecto de 

acuerdo comercial, sino un factor más que todo productivo, en México también hay plantas 

como Toyota, por lo que habría que ver qué marcas se están importando de esos países para 

correlacionar si efectivamente se está dando una movilización de la producción. Bajo mi 

punto de vista, esto me parece una concepción más corporativa de las organizaciones 

asiáticas, donde la estrategia de ubicarse en países como India, China, Brasil y EE.UU. les 
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permite también estar más cerca de sus clientes. Ahí el papel de la inversión es clave” (Roo, 

2018) 

 

OBJETIVO N°03: 

Determinar el impacto del ALC en los costos de importación de las empresas 

comercializadoras de autos ligeros de marca coreana en Perú en el periodo 2008-2017. 

1. ¿Los importadores deciden acogerse o bien al porcentaje de ad-valorem del país de origen o 

bien al ad-valorem base según conveniencia? 

“En la medida que el exportador cuente con plantas en el extranjero, el punto de exportación 

será a conveniencia de lo negociado, por lo que son decisiones globales. De no ser este el 

caso, siendo así una empresa que no quiera declarar su origen para pagar menos impuestos, 

pues la SUNAT tiene mecanismos para detectar estos fraudes.” (Aquino, 2018) 

 

“En esta cuestión operativa, como es un tema de impuestos, considero que deben acogerse a 

lo que dicta la SUNAT como correcto porque ahora cuenta con herramientas integrales de 

trazabilidad, incluso la aduanas es una de las últimas fases para corroborar la información 

declarada; en caso de encontrar algo erróneo y malintencionado podrían ser sancionados 

gravemente.” (Valdiglesias, 2018) 

 

 “Si bien hace algunos años, estas malas prácticas se daban gracias a los vacíos legales y 

paupérrimas herramientas de trazabilidad, hoy en día la SUNAT puede realizar seguimiento 

a detalle del comercio exterior e incluso en coordinación con otras aduanas.” (Roo, 2018) 

 

2. ¿Qué sanciones se le pueden imponer a un importador que hace mal uso de los certificados 

de origen? 

“De hecho la SUNAT incluso le puede prohibir que no intervenga más en ese negocio, 

simplemente puede ponerlo en la lista negra y ya no le permite participar en el comercio 

exterior (importar y exportar). La SUNAT, en ese sentido, ha mejorado bastante su 

fiscalización, porque ahora tiene acceso a mayores herramientas web, sistemas más 

desarrollados e integrados, entre otros.” (Aquino, 2018) 

 

“En caso haya este tipo de situaciones se podría multar y, según su gravedad, podría hasta 

prohibirse la importación o exportación de bienes a dicha empresa. Considero también que 

debe haber mecanismos más desarrollados, como he visto en China, y se consigan pruebas 

fidedignas antes de sancionar, para que todo se maneje con total transparencia y no haya 

objeciones arbitrarias, no circulen operaciones corruptas.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“En el peor de los casos, SUNAT podría hasta castigarlos con la prohibición de intervención 

en el comercio exterior” (Roo, 2018) 

 

3. Según su experiencia, ¿la desgravación arancelaria afecta a gran escala en los costos de 

importación y el precio final de los productos importados? 

“Sí, es un hecho que la desgravación arancelaria ha significado una reducción significativa 

de los costos. Sin embargo, también debe prestar atención a otros factores; por ejemplo, este 

año ha subido el Impuesto Selectivo al Consumo, el cual también influye a la venta de autos. 
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En ese sentido, los aranceles no son el único componente, peros sí los más importantes en 

cuanto a costos de importación.” (Aquino, 2018) 

 

“Sí repercute significativamente en los costos, pero esto no implica necesariamente una 

bajada en el precio, ya que eso dependerá de la empresa que lo comercialice. Esto dependerá 

únicamente de la estrategia comercial que tenga la empresa, pudiendo pensar que 

manteniendo el precio mejorará su margen de ganancias.” (Valdiglesias, 2018) 

 

“Sí considero que afecta a gran escala en los costos de importación, pero también sugeriría 

ver el impacto de las barreras no arancelarias, de las OTC, de las cuales son más difíciles de 

medir por ser variables cualitativas.” (Roo, 2018) 
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Anexo 4. Matriz de variables que resumen aspectos generales de los clientes de autos surcoreanos 

encuestados. 

Variables que resumen 

aspectos generales 
Sexo Edad Ocupación 

Marca 

Coreana 

Número 

de Hijos 

N  Válido 120 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   1,17 34,48 5,42 1,38 2,29 

Error 

estándar 

de la media 

  ,034 ,607 ,189 ,047 ,053 

Mediana   1,00 34,00 7,00 1,00 2,00 

Moda   1 28 7 1 2 

Desviación   ,374 6,648 2,069 ,520 ,585 

Varianza   ,140 44,201 4,279 ,270 ,343 

Asimetría   1,812 ,326 -,824 ,885 ,355 

Error 

estándar 

de 

asimetría 

  ,221 ,221 ,221 ,221 ,221 

Curtosis   1,303 -,978 -1,066 -,443 ,202 

Error 

estándar 

de curtosis 

  ,438 ,438 ,438 ,438 ,438 

Rango   1 26 6 2 3 

Mínimo   1 25 1 1 1 

Máximo   2 51 7 3 4 

Suma   140 4138 650 165 275 

Percentiles  25 1,00 28,00 3,25 1,00 2,00 

50 1,00 34,00 7,00 1,00 2,00 

75 1,00 40,00 7,00 2,00 3,00 
Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Anexo 5. Matriz de variables que miden competitividad de vehículos surcoreanos, según clientes de 

autos surcoreanos encuestados. 

 

Variables que miden 

competitividad de 

vehículos 

surcoreanos 

Valoración 

Calidad-

Precio 

Recompra 

Auto 

Coreano 

Principal 

motivo 

de 

compra 

Segundo 

principal 

motivo 

de 

compra 

Características 

a Mejorar 
Competitividad 

N Válido 120 120 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 0 0 

Media   4,98 4,98 2,67 3,31 5,14 5,00 

Error 

estándar 

de la 

media 

  ,012 ,012 ,128 ,189 ,195 ,000 

Mediana   5,00 5,00 3,00 3,00 6,00 5,00 

Moda   5 5 4 4 6 5 

Desviación   ,129 ,129 1,404 2,073 2,139 ,000 

Varianza   ,017 ,017 1,972 4,299 4,576 ,000 

Asimetría   -7,647 -7,647 -,126 ,694 -,800   

Error 

estándar 

de 

asimetría 

  ,221 ,221 ,221 ,221 ,221 ,221 

Curtosis   57,432 57,432 -1,687 -,399 -,584   

Error 

estándar 

de curtosis 

  ,438 ,438 ,438 ,438 ,438 ,438 

Rango   1 1 4 7 7 0 

Mínimo   4 4 1 1 1 5 

Máximo   5 5 5 8 8 5 

Suma   598 598 320 397 617 600 

Percentiles 25 5,00 5,00 1,00 1,25 3,00 5,00 

50 5,00 5,00 3,00 3,00 6,00 5,00 

75 5,00 5,00 4,00 4,00 6,00 5,00 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Anexo 6. Matriz de variables que miden experiencia de compra de vehículos surcoreanos, según 

clientes de autos surcoreanos encuestados. 

 

 Variables que 

ponderan compra de 

vehículos surcoreanos 

Año de 

adquisición 

Precio de 

Adquisición 

Lugar de 

Adquisición 

Medio de 

Pago 

Medio de 

informe 

N Válido 120 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media   2013,97 30158,33 3,28 2,00 3,92 

Error 

estándar de 

la media 

  ,175 

635,327 

,161 ,000 ,143 

Mediana   2014,00 27000 3,00 2,00 4,00 

Moda   2013 27000 2 2 4a 

Desv. 

Desviación 

  1,918 

6,959,663 

1,768 ,000 1,570 

Varianza   3,680 48436904762 3,125 ,000 2,464 

Asimetría   -,054 1,017 ,547   -,510 

Error 

estándar de 

asimetría 

  ,221 

,221 

,221 ,221 ,221 

Curtosis   -1,168 ,860 -,751   -,769 

Error 

estándar de 

curtosis 

  ,438 

,438 

,438 ,438 ,438 

Rango   6 33000 7 0 5 

Mínimo   2011 18000 1 2 1 

Máximo   2017 51000 8 2 6 

Suma   241676 3619000 393 240 470 

Percentiles 25 2012,00 26000,00 2,00 2,00 3,00 

50 2014,00 27000,00 3,00 2,00 4,00 

75 2016,00 35750,00 5,00 2,00 5,00 

a Existen múltiples modos. Se muestra el valor más pequeño. 
  

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Anexo 7. Matriz de variables que evalúan a la competencia de las marcas surcoreanas, según clientes 

de autos surcoreanos y exclientes de otras marcas. 

 

Variables que evalúan a 

la competencia  

No 

recompra 

de auto 

Coreano 

Marca 

Anterior 

de 

Vehículo 

Valoración 

Vehículo 

Anterior 

Razón para no 

recomprar a 

Competencia 

N Válido 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 

Media   1,91 5,18 3,63 4,48 

Error 

estándar de 

la media 

  ,026 ,225 ,166 ,133 

Mediana   2,00 4,00 4,00 5,00 

Moda   2 4 5 5 

Desv. 

Desviación 

  ,290 2,469 1,820 1,461 

Varianza   ,084 6,095 3,312 2,134 

Asimetría   -2,866 -,048 -,022 -,920 

Error 

estándar de 

asimetría 

  ,221 ,221 ,221 ,221 

Curtosis   6,320 -1,271 -1,178 ,075 

Error 

estándar de 

curtosis 

  ,438 ,438 ,438 ,438 

Rango   1 8 6 6 

Mínimo   1 1 1 1 

Máximo   2 9 7 7 

Suma   229 621 435 538 

Percentiles 25 2,00 4,00 2,00 4,00 

50 2,00 4,00 4,00 5,00 

75 2,00 8,00 5,00 5,00 

Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Anexo 8. Matriz de variables que califican el desempeño de las marcas surcoreanas. 

 

Calificación del 

desempeño de las 

marcas surcoreanas 

Calificación 

del 

desempeño 

del motor 

Calificación 

del post- 

service 

Calificación 

del Diseño 

Calificación 

de la 

Tecnología 

Calificación 

de Acceso a 

repuestos 

vehiculares 

N 
Válido 120 120 120 120 120 

Perdidos 0 0 0 0 0 

Media  4,98 4,75 4,66 4,92 4,97 

Error 

estándar 

de la 

media 

 ,012 ,074 ,043 ,025 ,016 

Mediana  5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

Moda  5 5 5 5 5 

Desviación  ,129 ,812 ,476 ,278 ,180 

Varianza  ,017 ,660 ,227 ,077 ,032 

Asimetría  -7,647 -3,050 -,676 -3,053 -5,266 

Error 

estándar 

de 

asimetría 

 ,221 ,221 ,221 ,221 ,221 

Curtosis  57,432 7,582 -1,569 7,447 26,161 

Error 

estándar 

de curtosis 

 ,438 ,438 ,438 ,438 ,438 

Rango  1 3 1 1 1 

Mínimo  4 2 4 4 4 

Máximo  5 5 5 5 5 

Suma  598 570 559 590 596 

Percentiles 

25 5,00 5,00 4,00 5,00 5,00 

50 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 

75 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 
Elaboración propia.          Fuente: Base de Entrevistas 2018 
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Anexo 9. Estructura de encuesta diseñada para clientes actuales de vehículos livianos de marcas 

surcoreanas. 

Aspectos generales: 

1. ¿Qué edad tiene usted? 

2. ¿Qué ocupación tiene? 

3. ¿Cuántos hijos tiene? 

4. Si usted es actual usuario de un vehículo surcoreano, indique por favor qué marca es: 

a. KIA. 

b. Hyundai. 

c. Ssangyong. 

Aspectos Competitivos de vehículos surcoreanas: 

1. ¿Para usted existe una buena relación precio-producto? 

a. Estoy totalmente en desacuerdo 

b. Estoy parcialmente en desacuerdo 

c. Ni en desacuerdo ni en acuerdo 

d. Estoy parcialmente de acuerdo 

e. Estoy totalmente de acuerdo 

2. ¿Comprarías nuevamente de la misma marca? 

a. Estoy totalmente en desacuerdo 

b. Estoy parcialmente en desacuerdo 

c. Ni en desacuerdo ni en acuerdo 

d. Estoy parcialmente de acuerdo 

e. Estoy totalmente de acuerdo 

3. ¿Cuál fue el principal motivo de compra de su auto surcoreano? 

a. Valor de la marca                           f. Precio 

b. Seguridad                                       g. Perfomance 

c. Calidad                                           h. Valor de Reventa 

d. Diseño exterior                               i. Desempeño del motor 

e. Recomendación de un amigo         k. Otros 

4. ¿Cuál fue el segundo principal motivo de compra de su auto surcoreano? 

a. Valor de la marca                           f. Precio 

b. Seguridad                                       g. Perfomance 
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c. Calidad                                           h. Valor de Reventa 

d. Diseño exterior                               i. Desempeño del motor 

e. Recomendación de un amigo         k. Otros 

5. ¿Qué características mejoraría de su actual vehículo surcoreano? 

a. Tecnología                                     e. Accesibilidad a repuestos 

b. Equipamiento                                f. Reducción de consumo de combustible 

c. Motor Turbo                                  g. Más gadgets 

d. Diseño más deportivo                    h. Otros 

6. En general, ¿usted considera que los vehículos surcoreanos son más competitivos en 

relación a su propuesta comercial? 

a. Estoy totalmente en desacuerdo 

b. Estoy parcialmente en desacuerdo 

c. Ni en desacuerdo ni en acuerdo 

d. Estoy parcialmente de acuerdo 

e. Estoy totalmente de acuerdo 

Experiencia de compra de vehículos surcoreanos: 

1. ¿En qué año adquirió su vehículo de su vehículo? Por favor precisar todos los dígitos. 

2. ¿A qué precio aproximado adquirió su vehículo de su vehículo? Por favor precisar todos los 

dígitos y redondear. 

3. ¿Cuál fue el lugar de adquisición de su vehículo? 

a. Concesionarias Hyundai Este (S.J. de Lurigancho, Sta. Anita, Cieneguilla, Ate, La 

Molina, Chaclacayo, Lurigancho, El Agustino) 

b. Concesionarias Hyundai Central Sur (Barranco, Miraflores, Surco, San Borja, 

Surquillo, San Isidro, Chorrillos) 

c. Concesionarias Hyundai Centro (Cercado, La Victoria, Rímac, Lince, San Miguel, 

Jesús María, Magdalena, Pueblo. Libre) 

d. Concesionarias KIA Norte (Ancón, Pte. Piedra; Sta. Rosa, Carabayllo, Comas, Los 

Olivos, Independencia, S. M. Porres) 

e. Concesionarias KIA Central Sur (Barranco, Miraflores, Surco, San Borja, Surquillo, 

San Isidro, Chorrillos) 

f. Concesionarias KIA Centro (Cercado, San Luis, Breña, La Victoria, Rímac, Lince, 

San Miguel, Jesús María, Magdalena, Pueblo. Libre) 

g. Concesionaria Ssangyong Norte (Independencia) 
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h. Concesionarias Ssangyong Central Sur (Miraflores, Surquillo, San Isidro) 

i. Concesionarias Ssangyong Centro (San Miguel) 

j. Otro 

4. ¿Cuál fue el medio de pago para adquirir su vehículo? 

a. Crédito Vehicular 

b. Pago al contado 

c. Otro 

5. ¿Cuál fue el medio por el cual usted se informó acerca de su vehículo? 

a. Recomendación                               e. Revistas/Periódicos 

b. Página web                                      f. Redes Sociales 

c. Blogs                                               g. Otro 

d. YouTube 

Evaluación de la competencia: 

1. ¿Por qué no comprarías un auto de marca surcoreana? 

a. El precio de la competencia es más accesible 

b. El desempeño de los motores es deficiente 

c. No había mucha accesibilidad a repuestos 

d. El servicio post-venta es pésima 

e. Probar desempeño de otras marcas 

2. Si alguna vez fue cliente de otra marca de vehículo liviano, ¿cuál fue? 

a. Honda                                             g. Mitsubishi 

b. Toyota                                            h. Chevrolet 

c. Mazda                                            i. Suzuki 

d. Volkswagen                                   j. No fui cliente de otra marca 

e. Renault                                           k. Otro 

f. Nissan 

3. ¿Cuál fue el principal motivo de compra de su vehículo anterior? 

a. Valor de la marca                           f. Precio 

b. Seguridad                                       g. Perfomance 

c. Calidad                                           h. Valor de Reventa 

d. Diseño exterior                               i. Desempeño del motor 

e. Recomendación de un amigo         k. Otro 

4. ¿Por qué no compró nuevamente de esa marca? 
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a. El precio de la competencia era más accesible 

b. El desempeño de los motores era deficiente 

c. No había mucha accesibilidad a repuestos 

d. La competencia tenía modelos más atractivos 

e. No he sido cliente de otra marca 

Ponderación de características vehículos surcoreanos: 

1. En la escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría el servicio posventa de su compra vehicular? 

                                  

2. En la escala del 1 al 5, ¿cómo calificaría el diseño interior y exterior de su vehículo? 

                                 

3. En la escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías la tecnología de tu vehículo? 

                                 

4. En la escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías el rendimiento del motor de tu vehículo? 

 

5. En la escala del 1 al 5, ¿consideras accesibles los repuestos vehiculares? 

       

6. En la escala del 1 al 5, ¿cómo calificarías los gadgets que tiene tu vehículo? 

                                


