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RESUMEN 

 

Una de las principales causas del crecimiento económico del Perú es la integración comercial 

con el mundo, lo que ha originado la firma de 20 acuerdos comerciales, entre ellos el TLC 

con China, que ha permitido el incremento de las importaciones de dispositivos médicos 

provenientes de ese país, impulsados por su bajo costo y la reducción de los aranceles de 

importación. Sin embargo, la oferta es insuficiente para atender al mercado nacional. A pesar 

de haber grandes importadores como 3M Perú, Laboratorios Americanos o Utilitarios 

Médicos, ninguno asume una posición de dominio de mercado, no tienen mayor influencia 

en los precios, por lo que podemos deducir que estamos ante un mercado competitivo. Esto 

es una oportunidad para las Mypes, que al 2017 representaban el 99.4% del total de empresas 

en el Perú. La mayor concentración está en Lima, siendo la zona Centro la principal 

ubicación de estas empresas.  

Esta tesis ha sido realizada debido a la necesidad de descubrir el impacto de los factores 

internos y externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima 

Cercado, que importan dispositivos médicos desde China, puesto que, al tener un 

conocimiento profundo de estos factores, permitirá guiar a aquellos emprendedores que 

deseen invertir, dándoles herramientas que ahonde su conocimiento en el sector y a los 

actuales empresarios que buscan la reducción de riesgos en sus procesos de importación, a 

efectos de volverse más competitivos. Además, deseamos que nuestra tesis sirva como 

antecedente para próximas investigaciones vinculadas al sector. 

 

Palabras claves: Dispositivos médicos, importación, TLC, Mypes 
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Internal and external factors influencing micro and small companies, 

located in Lima Cercado, importers of medical devices from China, during 

the period 2017 to 2019. 

 

ABSTRACT 

 

One of the main reasons of Peru's economic growth is trade integration with the world, which 

has led to the signing of 20 trade agreements, including the FTA with China, which has 

allowed the increase in medical device’s imports from that country, driven by its low cost 

and the reduction of import tariffs. However, the offer is insufficient to serve the national 

market. Despite having large importers such as 3M Peru, American Laboratories or Medical 

Utilities, none assumes a position of market dominance, they do not have a greater influence 

on prices, so we can deduce that we are facing a competitive market. This is an opportunity 

to Mypes, which as of 2017 represented 99.4% of all companies in Peru. The highest 

concentration is in Lima, with the Central area being the main location for these companies. 

This thesis has been realized due to the need to discover the impact of internal and external 

factors influences micro and small companies, located in Lima Cercado, which imports 

medical devices from China, since, having a deep knowledge of these factors, it will allow 

to guide those entrepreneurs who wish to invest, giving them tools to deep their knowledge 

in the sector and current entrepreneurs who seek to reduce risks in their import processes, to 

become more competitive. In addition, we want our thesis to serve as an antecedent for future 

research related to the sector. 

 

Keywords: Medical devices, import, FTA, Mypes 
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INTRODUCCIÓN 

 

El crecimiento económico que ha experimentado el Perú durante las últimas dos décadas 

ha permitido el crecimiento de diversos sectores de la economía, ya sea de sectores 

tradicionales como la agroexportación, minería y pesca, y sectores no tradicionales de 

mayor valor agregado, como el textil, manufactura y maquinarias. Sin embargo, el 

mercado de dispositivos médicos ha quedado rezagado en el crecimiento de sus 

importaciones respecto a países como Argentina (+10%), Brasil y Chile (+15%), tal como 

lo indica Medina Group, una empresa consultora en registros sanitarios y 

representaciones globales. 

Para Share Corp, un servicio de Global Health Intelligence, el mercado peruano al 2017 

es de US$ 389 millones, el cual es atendido principalmente por productos importados, 

debido a que en el Perú no se fabrican dispositivos médicos de manera intensiva. En el 

país, el principal comprador es el Estado peruano, a través del Ministerio de Salud, 

ESSALUD y las Fuerzas Armadas; siendo los dispositivos médicos de mayor demanda 

los vinculados a cirugía laparoscopia, equipos para mastografía y laboratorios de 

cateterismo. 

En este marco, el objetivo principal de la tesis es identificar los factores internos y 

externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, 

importadoras de dispositivos médicos procedentes de China, durante el periodo 2017 al 

2019.  

Para el desarrollo de la tesis, se identificaron factores internos que influyen en las micro 

y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado. Entre los factores más resaltantes 

tenemos: Acceso a fuentes de financiamiento bancario, el uso de garantías personales y 

la cadena de logística y distribución.  
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También se identificaron factores externos que influyen en las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima Cercado, tales como como las leyes, disposiciones, 

reglamentos y todo el marco legal y administrativo que ha establecido el Estado peruano. 

Además, buscará compararse con la legislación de otros países de la región e identificar 

como ha permitido el desarrollo del mercado de dispositivos médicos. Asimismo, se 

analizará el impacto directo que ha tenido en el mercado de dispositivos médicos la firma 

del TLC con China, vigente desde el año 2008.  

El desarrollo de esta investigación es de carácter cualitativo exploratorio y a través del 

análisis de las referencias disponibles, busca aproximarse a los factores internos y 

externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, 

dedicadas a la importación de dispositivos médicos procedentes de China.  Para tal 

propósito se presentarán los antecedentes nacionales e internacionales, la normatividad 

que rige al sector, se plantean los objetivos, se establece la hipótesis principal y las 

secundarias, se determina la metodología a emplearse, se fija el cronograma de 

actividades, se realiza el presupuesto de gastos y se plantea las limitaciones de esta 

investigación.  

Esta investigación cobra significancia, debido a que será una guía para aquellos 

emprendedores que deseen invertir en el sector, dándoles herramientas que profundicen 

su conocimiento del mercado; además será de relevancia para los actuales empresarios 

del sector que buscan la reducción de los factores que puedan considerarse limitantes, a 

efectos de volverse más competitivos.  
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CAPÍTULO 1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1   Marco Conceptual 

 

1.1.1 Definición de términos clave 

 

Dispositivos médicos 

La Ley N° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos 

sanitarios, en su artículo 4, conceptualiza a los dispositivos médicos como aquellos 

instrumentos, aparatos, implementos, máquinas, reactivos o calibradores in vitro, 

aplicativos informáticos, materiales u otros artículos similares o relacionados, que sus 

fabricantes hayan previsto que puedan ser utilizados en seres humanos, ya sea de manera 

individual o de manera combinada. 

Dada la amplitud que abarca los dispositivos médicos, y la copiosa información de 

partidas arancelarias que se encuentra en la legislación vigente, para la elaboración de la 

presente tesis solo se consideran el análisis de las siguientes partidas: 

- Mascarilla quirúrgica (partida nacional nro. 6307.90.30.00) 

- Guantes quirúrgicos (partida nacional nro. 4015.11.00.00) 

- Gafas o anteojos de protección (partida nacional nro. 9004.90.10.00) 

- Redecillas para el cabello (partida nacional nro. 6505.00.10.00) 

 

Micro y Pequeña empresa 

La Ley General de Sociedades, Ley Nro. 26887 vigente desde el 1 de enero de 1998, es 

un instrumento legal que norma y regula la constitución, funcionamiento, disolución y 

liquidación de las formas societarias en el Perú. Según su forma societaria, la ley reconoce 

los siguientes tipos de sociedades: Sociedades anónimas (cerradas o abiertas), colectivas, 

en comandita (en comandita simples o por acciones) y de responsabilidad limitada.  

Por otro lado, independientemente de su forma societaria, el estado peruano busca la 

promoción y desarrollo de las micro y pequeñas empresas (MYPE) para su formalización. 

Por ello, la Ley Nro. 28015, Ley de Promoción y Formalización de la Micro y Pequeña 
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Empresa, promulgada el 3 de julio del 2003) clasifica a las empresas como microempresa 

y pequeña en función al número de trabajadores e ingreso de ventas anuales. Dicha Ley, 

otorga a las empresas mencionadas beneficios tributarios y laborales para apoyar su 

crecimiento y a su vez el fomento del empleo. 

 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) es un órgano adscrito a la Naciones Unidas, 

la cual es responsable de liderar los asuntos sanitarios a nivel mundial, implementar la 

agenda de las investigaciones en materias de salud, dictaminar normas, bridar apoyo 

técnico a los países miembros y vigilar las tendencias sanitarias a nivel mundial.  

Dentro de sus atribuciones la OMS elabora diversas series de documentos técnicos, cuyo 

objetivo es sensibilizar sobre la importancia de las políticas, la reglamentación, la gestión 

tecnológica y la evaluación de las tecnologías sanitarias, dentro de los planes nacionales 

de salud de los países miembros. En ese orden de ideas, la OMS analiza el papel de los 

dispositivos médicos y lo prioritario de su uso en los países miembros, además se discuten 

los componentes claves para una política eficaz y la organización de los sistemas 

necesarios para la aplicación de las políticas planteadas y los parámetros para medir los 

avances alcanzados. 

 

Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) participa en la elaboración y 

fortalecimiento de la regulación de dispositivos médicos en los países miembros, con la 

finalidad de garantizar la calidad, seguridad y eficacia de los productos utilizados por la 

población. La OPS promueve la estandarización de la regulación de varios países 

miembros llevando a cabo reuniones regionales, promoviendo el intercambio de 

información y el fomento de proyectos conjuntos.  
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1.2   Antecedentes de la investigación 

 

1.2.1 Antecedentes nacionales 

Alvarado (2017) en su tesis “Dificultades en el proceso de importación de reactivos de 

diagnóstico en el mercado peruano, 2016", tiene como  

objetivo identificar las dificultades que tiene una droguería para importar reactivos de 

diagnóstico en el mercado peruano. El diseño de esta investigación es no experimental y 

nivel descriptivo. Para llevarla a cabo se usó la técnica censal, para recabar información 

a través de un cuestionario y luego analizarla a través de las herramientas de la estadística 

descriptiva. La información que aporta la tesis al proyecto se encuentra vinculada a la 

normatividad, documentación de fabricación, implementación de manuales y 

procedimientos y buenas prácticas de almacenamiento necesarios que deberá cumplir la 

empresa durante el proceso de importación de reactivos de diagnóstico en el mercado 

peruano. 

Oliva (2019) en su tesis “Factores que determinaron el incremento de las importaciones 

de los productos farmacéuticos chinos en el Perú, entre el 2013 al 2017”, analiza los 

factores que determinaron el incremento de las importaciones de los productos 

farmacéuticos chinos y el impacto en el mercado de laboratorios peruanos, entre los años 

2013 al 2017. Se desarrolló bajo el método cualitativo – descriptivo por medio de las 

entrevistas; la cual por un lado recolecta datos y por el otro describe situaciones, a través 

de la participación de los entrevistados, los cuales aportan su experiencia y sus ideas. La 

relevancia de esta tesis para la investigación es la de aportar una lista de factores que han 

contribuido a la importación de productos farmacéuticos chinos, entre las que destacan: 

La mano de obra, capital, los costos logísticos, el régimen de políticas económicas y la 

capacidad industrial del país.  

Fiestas (2018), en su investigación “Caracterización de la industria farmacéutica peruana: 

Obstáculos para su crecimiento”, tuvo como propósito identificar los factores limitantes 

que afectan la industria farmacéutica peruana. Se utiliza un enfoque cualitativo, que 

permite identificar los factores que limitan el crecimiento de la Industria Farmacéutica 

Nacional. Esta investigación es un estudio no experimental, de tipo descriptivo 

exploratorio, para lo cual se han revisado y analizado diversos casos de investigación de 

países latinoamericanos, donde la Industria Farmacéutica obtiene mejores resultados 

comparados a laboratorios peruanos ubicados en Lima. Dentro de los principales factores 
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limitantes, se tienen: La baja inversión en investigación y desarrollo, las regulaciones a 

la industria farmacéutica, los precios y monopolización de las cadenas farmacéuticas. El 

desarrollo de la investigación ayuda a comprender que, a pesar del entorno económico 

favorable en los últimos 10 años, la industria farmacéutica ha tenido un lento crecimiento 

respecto a otros sectores, debido principalmente a las pocas empresas que se han 

incorporado al sector, la dura competencia y las normas arancelarias que dificultan las 

importaciones, además de un mercado local poco atractivo que no atrae la inversión 

extranjera, prefiriendo a otros países de la región. 

García y Linares (2017) en su tesis “Comparación de las estructuras de las regulaciones 

sanitarias de dispositivos médicos en Latinoamérica; Argentina, Brasil, Colombia, Cuba 

y México como Autoridades Reguladoras Nacionales de Referencia Regional (ARNr); 

con la regulación peruana”, tiene como finalidad comparar las regulaciones sanitarias de 

dispositivos médicos de las autoridades reguladoras de Perú y Latinoamérica. 

Se emplea un tipo de estudio descriptivo retrospectivo transversal y el método de análisis 

bibliográfico. Se concluye que la estructura regulatoria peruana aún no está en el mismo 

nivel de las ARNr, debido a una inadecuada gestión (incumplimiento de los tiempos de 

evaluación, Sistema de Tecnovigilancia recién implementada e ineficiente, falta de 

estudios de comparación de estructuras regulatorias y de proyectos de mejora de estas, 

tomando como referencia el reglamento técnico del MERCOSUR, etc.). 

 

1.2.2 Antecedentes internacionales 

Soto (2016) en su investigación “Exportación de dispositivos médicos al Perú”, desarrolla 

una guía práctica para la exportación desde Colombia a Perú, de dispositivos médicos e 

implantes para el tratamiento quirúrgico de fracturas, emplea el método inductivo, de tipo 

exploratorio con fuentes primarias, como los datos de texto de entidades e información 

de la compañía Industrias Medicas Sampedro S.A.S (Colombia) referente a procesos, 

materias primas, valores y dinámica en el mercado local. El aporte de esta investigación 

al proyecto es la de evidenciar al Perú como un destino atractivo para las exportaciones 

de material médico de Industrias Medicas Sampedro S.A.S (Colombia) debido a las bajas 

barreras de entrada, tanto de tipo aduanero como arancelario, su cercanía geográfica y los 

precios atractivos que ofrece el mercado peruano.  
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Torsekar (2018) en su investigación “China's Changing Medical Device Exports” 

publicado por la United States International Trade Commission, destaca que durante los 

primeros años del período 2001-2016, las exportaciones de dispositivos médicos chinos 

eran bienes de baja tecnología. Sin embargo, la composición de estas exportaciones se ha 

desplazado gradualmente hacia dispositivos de tecnología media y alta. Desde 2012, estos 

productos se han convertido en las principales categorías de exportación de dispositivos 

médicos de China. Dicho cambio radica en dos factores: (1) Un país grande y un creciente 

mercado de la salud, que ha creado oportunidades para que los productores locales 

suministren a todos los segmentos dentro del sector, y (2) las políticas gubernamentales 

que han priorizado la producción de dispositivos médicos innovadores de empresas 

locales. 

La creciente capacidad innovadora de las empresas chinas, junto con su capacidad para 

satisfacer las necesidades de consumidores locales, ha generado oportunidades para que 

atiendan a los segmentos de gama alta en otros mercados emergentes. Al igual que China, 

estos mercados tienden a ser sensibles a los precios, y los dispositivos producidos en 

China pueden venderse entre el 10 y el 70 por ciento del precio de las multinacionales. 

 

Respecto a la regulación, Enríquez (2016) en su investigación “Situación de la regulación 

de los dispositivos médicos en la Región de las Américas”, indica que la OPS con la 

finalidad de desarrollar un perfil regional para la regulación de dispositivos médicos en 

América, realizó un mapeo de la situación reguladora de los dispositivos médicos. Para 

llevar a cabo este mapeo regional, se convocó a 14 países del Grupo de Trabajo Regional, 

además de Paraguay. La versión final de la evaluación quedó compuesta por 45 preguntas 

y organizada en seis secciones. Los resultados obtenidos mediante la valoración de los 

indicadores básicos, concluye que los programas para la regulación de los dispositivos 

médicos en América son heterogéneos. Algunos países han implementado sistemas 

reguladores sólidos, mientras que, en otros países, los aspectos regulatorios son nuevos. 

Si bien, algunos países han acumulado experiencia en dichas áreas y sus sistemas 

reguladores son sólidos, deben adecuarse de manera constante para afrontar los retos de 

mercados cada vez más cambiantes, la evolución tecnológica cada vez más rápida y el 

incremento de demanda de la población. 
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1.3   Bases teóricas 

 

1.3.1 Teorías del comercio internacional 

Las teorías de comercio internacional buscan explicar las causas y los beneficios del 

comercio a la economía de las naciones.  

Para Gonzales (2011), las teorías económicas de comercio internacional han 

evolucionado al largo de los años y propone agruparlas en tres grandes categorías: La 

teoría tradicional del comercio que explica las causas del comercio internacional en 

función a las diferencias entre países, la nueva teoría que añade otras causas y beneficios, 

derivados de la consecución de economías de escala y el acceso a una mayor variedad de 

productos; y, las novísimas aportaciones al comercio internacional, que señalan a las 

diferencias entre empresas como nueva fuente de beneficios del comercio. 

 

1.3.1.1 Teorías tradicionales del comercio internacional 

Adam Smith es el pionero en explicar los beneficios que obtiene un país a través del libre 

comercio sin restricciones. En la teoría de las ventajas absolutas, Smith sostiene que, con 

el libre comercio, cada país podría especializarse en la producción de aquellos bienes en 

los cuales tuviera una ventaja absoluta e importar aquellos otros en los que tuviera una 

desventaja absoluta. (Gonzales, 2011).  

De esta manera, definimos a la ventaja absoluta como la capacidad de un país en producir 

un bien a un costo menor respecto de otro. La ventaja absoluta implica comparar 

productividades, expresadas en producción por hora. (Parkin, 2009). 

Basado en la teoría de Smith, Salvatore (1998) plantea un ejemplo sencillo para explicar 

dicha teoría, tomando como punto de análisis dos países homogéneos en fuerza de trabajo 

como Reino Unido y EE. UU y dedicados a la producción de dos bienes: Alimentos y 

telas.  
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Figura 1: Ejemplo de ventaja absoluta. 

 

Fuente: Economía Internacional de Dominick Salvatore (1998). Adaptación propia. 

 

Como puede observarse en la figura 1, EE. UU tiene una ventaja absoluta respecto al 

Reino Unido en la producción de trigo y el Reino Unido tiene una ventaja absoluta 

respecto a EE.UU respecto a la producción de paño. Bajo el análisis de Smith, si EE. UU 

se especializa en la producción de trigo y el Reino Unido en la producción de paño, el 

incremento de la producción seria mayor y ambos países podrían compartir este 

incremento a partir de un intercambio libre.  

Si bien, la teoría de ventaja absoluta es correcta, explica una parte del comercio 

internacional, no logra responder la interrogante: ¿Qué pasaría si un país tiene ventajas 

absolutas en la producción ambos bienes?, o lo que equivale a decir ¿Qué pasaría si un 

país no posee ventajas absolutas en ningún producto? En estos supuestos, ¿no sería 

posible el comercio entre dos países? 

David Ricardo, a través de su teoría de ventajas comparativas, plantea un intercambio 

entre ambos países es posible y mutuamente beneficioso. El país menos eficiente debería 

especializarse en la producción y exportación del bien en el cual su desventaja absoluta 

es inferior. Este es el bien en el que el país tiene ventaja comparativa. Por otro lado, el 

país debería importar el bien en el que su desventaja absoluta es superior (Gonzales, 

2011). 

Taylor (2015), indica que un país tendrá mayor ventaja comparativa en la producción de 

aquellos bienes que produce mejor, en comparación a un país que produce otros.  En ese 

sentido, debe entenderse que cuando un país se especializa en producir ciertos artículos, 

necesariamente dejará de producir otros; por ello será necesario el comercio entre los 

países para atender las necesidades insatisfechas de su población. De esta manera, las 

ventajas comparativas permiten que las empresas penetren en mercados extranjeros 

(Madura, 2009). 

EE.UU U.K

Trigo (fanegas/horas hombre) 6 1

Paño (yardas/horas hombre) 1 2
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Basado en la teoría de Ricardo, Salvatore (1998) plantea el siguiente ejemplo para 

explicar la teoría de ventajas comparativas, tomando como punto de análisis dos países 

homogéneos en fuerza de trabajo como Reino Unido y EE. UU y dedicados a la 

producción de dos bienes: Alimentos y telas. 

 

Figura 2: Ejemplo de ventaja comparativa 

 

 

Fuente: Economía Internacional de Dominick Salvatore (1998). Adaptación propia. 

 

Como puede observarse en el ejemplo planteado por Salvatore, EE. UU tiene ventajas 

absolutas en la producción de ambos bienes (trigo y paño) y bajo los términos enunciados 

en la teoría de ventajas competitivas no sería posible el comercio entre ambos.   

Sin embargo, la desventaja absoluta de Reino Unido en paños es menor que en trigo, por 

tanto, Reino Unido tiene una ventaja comparativa respecto a EE. UU en paño y una 

desventaja absoluta respecto a EE.UU en trigo. Si Reino Unido intercambiara 

(libremente) paño por trigo con EE. UU, podría tener beneficios en el comercio 

internacional.  

De esta manera, EE. UU podría intercambiar 6 unidades de trigo, por 6 unidades de paño 

del Reino Unido. En esta operación EE. UU ganaría 3 unidades adicionales de paño 

(puesto que solo puede producir 3 unidades). Por otro lado, si el Reino Unido quisiera 

obtener 6 unidades de trigo, tendría que emplear 6 horas hombre; no obstante, las mismas 

6 horas podrían emplearse en producir 12 unidades paño, logrando intercambiar 6 

unidades con EE. UU y quedarse con 6 unidades para sí. En resumen, en el intercambio 

de 6 unidades de trigo y 6 unidades de paño, el Reino Unido ganaría 6 unidades de paño 

y EE.UU 3 unidades de paño. (Salvatore 1998). 

La teoría de ventajas comparativas no está exenta a nuevos planteamientos, debido a que 

en el momento de su formulación no tenían mayor relevancia conceptos como la curva 

EE.UU U.K

Trigo (fanegas/horas hombre) 6 1

Paño (yardas/horas hombre) 3 2
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de indiferencia, la cual analiza las preferencias de los consumidores y suponían, además, 

que ambos países tenían igual a similar tamaño.  (Zavala, 2016) 

A partir de los enunciados de la teoría de David Ricardo, dos economistas suecos: Eli 

Heckscher (1919) y Bertil Ohlin (1933), consideran las diferencias en las dotaciones de 

factores y en sus precios entre los países como los determinantes más importantes del 

comercio. (Salvatore, 1998) 

De esta manera, la teoría Heckscher - Ohlin (teoría H-O) postula que exportará el bien 

intensivo en su factor relativamente abundante y barato e importará el bien intensivo en 

su factor relativamente escaso y costoso. (Salvatore, 1998) 

 

Figura 3: Teoría Heckscher - Ohlin 

 

 

Adaptado de: Teoría neoclásica de las proporciones factoriales. Oscar Fernández – 

Guillen. Facultad de Ciencias Económicas y Sociales.  Universidad de los Andes.  

 

Como se observa en la figura, la teoría H-O, postula que la fuente de ventajas 

comparativas de un país radica en la abundancia relativa de los factores de producción 

(dotación de recursos de las naciones) y la intensidad relativa con la que los diversos 

factores de producción son empleados en la producción de diferentes bienes (trabajo).  

La teoría H-O concluye, que un país producirá comparativamente más baratos aquellos 

bienes que requieren una utilización intensiva de factores de producción y que son 

abundantes en él.  El comercio internacional permitirá a cada país especializarse en 

aquellos bienes que utilizan intensivamente sus factores de producción abundantes y 

obtener, a través de la importación, aquellos otros bienes que requieren factores de 

producción que escasean en el país. (Palmieri, 2019). 

La validez empírica de la teoría H-O, es limitada. La primera comprobación y la más 

conocida, fue realizada por W. Leontief en 1953, que utilizando los datos económicos de 

ABUNDANCIA RELATIVA 

DE LOS FACTORES DE 

PRODUCCION

DOTACION
PROPORCIONES DE 

DISPONIBILIDAD

TEORIA VENTAJA

H - O COMPARATIVA
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EE. UU de 1947, esperaba demostrar que el país más abundante en capital en el mundo 

(para la época), exportaba bienes intensivos en capital e importaba bienes intensivos en 

trabajo.  

El resultado obtenido fue que las exportaciones de EE. UU tenían menos intensidad de 

capital que sus importaciones, exactamente lo contrario de lo que predecía la teoría H-O- 

Este resultado se conoce como la paradoja de Leóntiev, que ha generado una gran 

cantidad de investigación teórica y empírica. (Gonzales, 2011) 

 

1.3.1.2 La nueva teoría del comercio internacional. 

Como se ha visto anteriormente, la explicación del comercio internacional a partir de la 

ventaja comparativa implica que el comercio entre países será mayor si las diferencias 

son mayores (en uso intensivo de trabajo o en las dotaciones de factores) entre ellos, y 

explicaría un comercio de tipo inter-industrial, esto es, los países exportarían e 

importarían productos pertenecientes a industrias diferentes. A partir de la Segunda 

Guerra Mundial, el crecimiento del comercio internacional se produce sobre todo entre 

países industriales con dotaciones factoriales similares. Además, una gran proporción de 

este comercio entre países desarrollados es comercio intra-industrial, es decir aquel que 

tiene lugar cuando un país exporta e importa, en un mismo período, productos que 

pertenecen al mismo sector o industria. En este entorno, van apareciendo nuevos estudios 

que analizan la evidencia empírica de los nuevos modelos. (Gonzales, 2011). 

 

Figura 4: Enfoques de la nueva teoría de comercio internacional 
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Elaboración propia. Adaptado de: Diferentes teorías del Comercio Internacional. 

Gonzales Blanco, 2011 

 

Respecto al enfoque del comercio intraindustrial y el comercio entre países similares, se 

sugiere que los países exportan en simultaneo el mismo bien. Uno de los primeros 

investigadores de este fenómeno fue Linder (1961), que determino que la mayor parte de 

los flujos comerciales de la post guerra se daba entre países con un nivel similar de 

desarrollo, gustos y preferencias. Este modelo, llamado de demanda representativa, se 

alejaba de los postulados de la Teoría Ricardiana y la teoría H-O, que manifestaban que 

el intercambio comercial se daba entre países con distintos niveles de desarrollo. Para 

Linder, un bien sólo será susceptible de ser exportado si antes ha sido objeto de una fuerte 

demanda interna. Un gran mercado interno constituye un fuerte incentivo a la innovación 

y una elevada producción posibilita las economías de escala. Por lo tanto, es la existencia 

de una fuerte demanda interna la que genera la ventaja comparativa y, entonces, las 

condiciones para que el producto pueda ser exportado más fácilmente. (Palmieri, 2019). 

 

Por otro lado, en 1966 el economista norteamericano Raymond Vernon, en respuesta a la 

imposibilidad de la teoría H-O de explicar los patrones del comercio exterior, plantea la 

Teoría de Ciclo de Vida del Producto. (Cortez 2016.) 

Vernon, argumentaba que, en las etapas tempranas de la vida de un producto, estos bienes 

son producidos y exportados por el país donde estos fueron inventados. A medida que el 

producto gana aceptación en los mercados internacionales y que la tecnología va siendo 

accesible en otros lugares del mundo, su producción empieza a darse en otros países. 

Como resultado, Vernon indica que, en la etapa de la madurez del producto, este puede 

producirse en un país y puede ser exportado de vuelta al país donde fue inventado. 

(Cortez, 2016) 
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Figura 5: Diagrama del ciclo de vida de los productos 

 
 

Tomado de: El comercio internacional del sector artesanal mexicano: Una aplicación del 

modelo del ciclo de vida de los productos. Cortez, 2016. En: 

http://ree.economiatec.com/A8N2/240478.pdf 

 

En su teoría, Vernon identifica tres fases en el ciclo de vida de los productos: nacimiento, 

desarrollo y estandarización. La primera fase llamada de “Nacimiento”, se da por lo 

general en países industrializados, con altos niveles de PBI per cápita y costos laborales. 

De esta manera, los mayores ingresos de la población estimulan un mayor consumo de 

productos nuevos, y los altos costos laborales impulsan el desarrollo de procesos 

productivos alternativos. En esta etapa, el nuevo producto tiene como único destino el 

mercado interno de ese país. (Cortez, 2011) 

La segunda fase, “producto en desarrollo”, el producto comienza a exportarse a otros 

países con ingresos y preferencias similares, además ocurre un aumento de la elasticidad 

precio de la demanda y aparecen nuevos competidores (imitadores) entre los países con 

ingresos similares y costos laborales algo menores a los del país de origen. Los cambios 

en la producción, estructura del mercado y en el consumo, implica el crecimiento de las 

exportaciones desde y hacia países con costos laborales menores y niveles de desarrollo 

intermedio. (Cortez, 2011) 

La tercera fase llamada “producto estandarizado”, ocurre cuando los otros países 

comienzan a copiar y fabricar el producto, lo que ocasiona que las exportaciones de este 

producto del país inventor disminuyan y el consumo del producto decrece, lo que 

ocasiona que la estructura del mercado se desestabiliza. Asimismo, incrementa el número 

de países productores, sobre todo entre países en vías de desarrollo, mientras que los 

http://ree.economiatec.com/A8N2/240478.pdf
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países industrializados dejan de producir. Esto lleva a que ahora el país inventor importe 

el bien que comenzó comerciando nacionalmente en la primera fase. (Cortez, 2016) 

 

Los modelos que incorporan las economías de escala y la diferenciación de productos 

nacen a partir de los intentos por explicar la importancia y dinamismo del comercio 

intrandustrial. Dichos estudios dan como resultado dos modelos fundamentales:  

1) Modelos de competencia monopolística. 

2) Modelos de dumping recíprocos o modelos de mercados oligopolisticos.  

(Gonzales, 2011). 

 

El modelo de competencia monopolística planteado por Krugman (1979) es uno de los 

más utilizados para explicar los beneficios del comercio entre países similares. Las dos 

hipótesis básicas del modelo son:  

1) La de rendimientos crecientes a escala (junto con economías de escala). 

2) La de preferencias del consumidor por una mayor variedad de bienes diferenciados. 

Bajo este modelo, cada empresa tiene cierto margen para fijar los precios sin que los 

consumidores se pasen inmediatamente a un competidor por pequeñas diferencias de 

precio. Este modelo supone entonces que, aunque cada empresa se enfrenta en realidad a 

la competencia de otras empresas, se comporta como si fuera un monopolista. Krugman, 

explica que en este modelo existen ganadores y perdedores. Entre los ganadores están 

aquellas empresas que producen mayores cantidades y aprovechan mejor sus economías 

de escala, así como a los consumidores de ambos países que eligen entre una variedad 

más amplia de productos y que pagan un precio más bajo por la ampliación del mercado 

global. (Palmieri, 2019). 

 

El modelo de dumping recíproco fue elaborado por Brander & Krugman (1983) y se 

supone la existencia de dos monopolios, uno en cada país, cada uno de los cuales produce 

el mismo bien, con los mismos costes y con consumidores iguales en sus preferencias.  

La empresa monopolista de cada país limitará la cantidad a vender en su mercado nacional 

si sabe que al intentar vender más es a costa de reducir el precio de su venta nacional y el 

efecto sería reducir los beneficios. En cambio, si la empresa monopolista de cada país 

vende su unidad adicional en el otro mercado a un precio menor que en el mercado 

doméstico, obtiene un ingreso en ese mercado que se añadiría al que seguiría obteniendo 

en el propio. Por tanto, cada empresa tiene un incentivo en exportar vendiendo unidades 
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nuevas a un precio menor que en el mercado nacional, siendo causa de un comercio 

internacional del mismo producto, conociéndose esta situación como «dumping 

recíproco». (Gonzales, 2011). 

 

1.3.1.3 Teorías novísimas de comercio internacional.  

Se ha visto que las teorías tradicionales del comercio no contemplaban el comercio 

intraindustrial, es decir entre empresas de la misma industria. Si bien las nuevas teorías 

de comercio internacional reconocen en comercio intraindustrial, asumen que no hay 

diferencias entre empresas. No obstante, la evidencia empírica reciente, pone de 

manifiesto que las diferencias entre las empresas son fundamentales para entender el 

comercio internacional. (Palmieri, 2019). 

Bernard, Redding y Schott (2007) lograron desarrollar un modelo de ventajas 

comparativas que incorporan empresas heterogéneas para estudiar cómo las 

características de las empresas, los países y las industrias interactúan al disminuir los 

costes de comercio. En sus estudios, suponen dos países, dos factores y dos industrias y 

cada industria está constituida por una secuencia de empresas, cada una de las cuales 

produce una sola variedad diferenciada en su industria. Considerando que los países 

difieren en la dotación relativa de factores, que las industrias varían en la intensidad 

factorial y que las empresas tienen diferentes productividades, obtienen nuevos e 

interesantes resultados. (Gonzales, 2011). 

Con la liberalización del comercio, las empresas de baja productividad tienen más 

probabilidades de fracasar y las de alta productividad tienen una probabilidad mucho 

mayor de sobrevivir y crecer. Este patrón de respuestas desplaza los recursos hacia las 

empresas de alta productividad. El crecimiento relativo de las empresas de elevada 

productividad aumenta la productividad global de toda la industria, que será más elevada 

en los sectores de ventajas comparativas. (Gonzales, 2011). 

Otro resultado es que la expansión de la producción de las empresas exportadoras 

aumenta la demanda de factores, haciendo subir el precio de los inputs de los factores 

hasta el punto de que las empresas de productividad baja no pueden cubrir sus costes fijos 

y se ven obligadas a salir. Concluyen que el comportamiento de las empresas 

heterogéneas amplía las ventajas comparativas de los países y, por tanto, crea una fuente 

de ganancia de bienestar con el comercio. (Gonzales, 2011). 
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En conclusión, la agrupación de las teorías de comercio exterior, agrupadas en los tres 

grupos planteados, no implica que estas se excluyan, si no por el contrario, se 

complementan, dado que las relaciones comerciales internacionales son muy complejas 

y no pueden ser explicadas por una sola causa.  

 

1.3.2 Dispositivos médicos 

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), los dispositivos médicos son esenciales 

para que el diagnostico, prevención, monitoreo, tratamiento, alivio y la rehabilitación de 

enfermedades y dolencias de realizadas de manera segura y eficaz. 

En línea a lo expresado por la OMS, la Ley N° 29459, precisa que los dispositivos 

médicos pueden ser empleados para el diagnóstico, prevención, monitoreo, tratamiento, 

alivio de una enfermedad o lesión. También pueden ser utilizados para la investigación, 

reemplazo, modificación o soporte anatómico o de un proceso fisiológico. Los 

dispositivos médicos, se emplean también para dar soporte o mantener a las personas con 

vida, control de la concepción e incluso para la desinfección de otros dispositivos 

médicos.  

La Ley N° 29459, indica que los dispositivos médicos pueden ser de muchos tipos, tales 

como: 

- Instrumental médico, aquellos destinados al uso quirúrgico. Se emplean para, 

cortar, horadar, aserrar, raspar, legrar, sujetar, retirar, inmovilizar sin ninguna 

conexión con otro dispositivo médico activo. 

- Material o insumo médico, que son aquellas sustancias, artículos o materiales que 

son empleados para diagnosticar, dar tratamiento o prevenir enfermedades. La 

principal característica de los materiales o insumos médicos es que para su uso no 

necesitan fuentes de energía. 

- Equipo biomédico, que son aquellos dispositivos médicos operacionales y 

funcionales, que requieren de una fuente de energía para su utilización. Dentro de 

los equipos biomédicos, se incluyen los programas informáticos que permitan su 

buen funcionamiento. 

- Dispositivo médico de diagnóstico in vitro, que son utilizadas para el examen de 

muestras provenientes del cuerpo humano. Pueden utilizarse solos o de manera 
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conjunta con la finalidad de proveer información sobre la situación fisiológica o 

patológica o anomalía congénita que sufra el ser humano y monitorear o 

determinar la seguridad y compatibilidad con un receptor potencial de órganos 

trasplantados.  

La mencionada Ley, clasifica a los dispositivos como: De bajo riesgo, de moderado 

riesgo, de alto riesgo o críticos en materia de riesgo, en concordancia con la Global 

Harmonization Task Force (GHTF) – Grupo de Trabajo de Armonización Global.  

 

Así, tenemos que: 

- Los dispositivos médicos de clase I o de bajo riesgo son aquellos sujetos a 

controles generales en su fase de fabricación, y no son destinados para proteger o 

mantener la vida la vida del ser humano; por tanto, su utilización no presenta un 

riesgo potencial. Entre los dispositivos médicos clase I podemos mencionar: 

Pinzas, baja lenguas, prótesis externas, estetoscopios, tijeras quirúrgicas, 

electrodos externos, etc. 

 

- Los dispositivos médicos de clase II o de riesgo moderado son aquellos que se 

encuentran sujetos a controles generales y especiales en la etapa de fabricación 

para garantizar su seguridad y efectividad. Entre los dispositivos médicos de clase 

II podemos mencionar: Monitores cardiacos, sondas para drenajes, bolsas para 

sangre, termómetros infrarrojos, agujas para biopsias, sistemas para diagnostico 

por ultrasonido, etc. 

 

- Los dispositivos médicos de clase III o de alto riesgo son aquellos sujetos a 

controles especiales en su diseño y fabricación que garanticen su seguridad y 

efectividad. Entre los dispositivos médicos de clase III podemos mencionar: 

Unidades electro quirúrgicas, desfibriladores externos, oxímetros de pulso, 

catéteres equipos para rayos – X.  

 

- Los dispositivos médicos de clase IV o críticos en materia de riesgo son aquellos 

que están sujetos a controles especiales en el diseño y fabricación. Estos 

dispositivos son destinados a proteger o mantener la vida o su uso es de suma 
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importancia en la prevención del deterioro de la salud humana, y su utilización 

presenta un potencial riesgo. Entre los dispositivos médicos de clase IV podemos 

mencionar: Estimuladores eléctricos implantables, stens coronarios, clips para 

aneurismas, etc. 

Los dispositivos médicos, requieren de un registro sanitario; dicho registro le faculta al 

titular la fabricación, importación, almacenamiento, comercialización, promoción, 

dispensación, expendio o uso de los dispositivos médicos. Los registros sanitarios son 

temporales, y deberán renovarse cada 5 años. La expedición de los registros sanitarios es 

competencia exclusiva e indelegable de la Autoridad Nacional de Productos 

Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios (ANM). 

 

1.4   Normativa 

 

TLC Perú - China 

El Tratado de Libre Comercio entre el Perú y China, suscrito el 28 de abril de 2009, 

permite: Un acceso preferente para los productos peruanos, integrar las cadenas de 

producción al estrechar vínculos comerciales con el proveedor de insumos líder a nivel 

mundial, permite consolidar la imagen del país como un destino atractivo de fuentes de 

inversión. Parte del acuerdo del TLC con China es la desgravación progresiva de una 

amplia lista de productos acordados. Esta desgravación tiene un cronograma de entre 5 y 

17 años. 

 

Ley General de Salud 

La Ley Nro. 26842. Ley General de Salud, norma publicada el 9 de julio de 1997, en su 

capítulo III, encarga a la Autoridad de Salud el control sanitario de los productos 

farmacéuticos y galénicos, así como velar por el cumplimiento de la mencionada Ley y 

las disipaciones que la complementan. 

 

Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios 
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Ley Nro. 29459. Ley de los Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos 

Sanitarios, norma publicada el 26 de noviembre del 2009, define y establece los 

principios, normas y criterios y exigencias básicas sobre los productos farmacéuticos, 

dispositivos médicos y productos sanitarios de uso en seres humanos en concordancia con 

la Política Nacional de Salud y la Política Nacional de Medicamentos. 

 

Reglamento del Decreto de Urgencia N° 007-2019 

Decreto Supremo Nro. 026-2019-SA. Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del 

Decreto de Urgencia N° 007-2019, Decreto de Urgencia que declara a los medicamentos, 

productos biológicos y dispositivos médicos como parte esencial del derecho a la salud y 

dispone medidas para garantizar su disponibilidad 

Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 010-2009-EF 

La importación para el consumo es el régimen aduanero que permite el ingreso de 

mercancías al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, según 

corresponda, de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago 

de los recargos y multas que pudieran haberse generado y del cumplimiento de las 

formalidades y otras obligaciones aduaneras. 

 

1.5   Análisis del sector 

En opinión de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el mercado de 

dispositivos médicos ha tenido un crecimiento importante durante los últimos años; en 

línea a las tendencias tecnológicas que han impactado en el sector salud. Una 

consecuencia de este crecimiento es que, en la actualidad, no se conoce con exactitud 

cuántos tipos de dispositivos médicos hay en el mundo, y se calcula que estos sobrepasen 

los 10, 000.   

La OPS, advierte que ante esta gran variedad de nuevos dispositivos médicos en el 

mercado, cada vez más tecnificados y complejos; las autoridades reguladoras deberán 

considerar la complejidad tecnológica de los dispositivos; un mercado competitivo y 

globalizado; el incremento de las ventas de equipos usados y re manufacturados; la 

donación de dispositivos; la reutilización de dispositivos de un solo uso; el uso cada vez 

mayor de dispositivos en consultorios y a nivel domiciliario; pacientes con mayor acceso 
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a información; el débil soporte de servicio técnico posterior a la venta; la necesidad de 

establecer programas de vigilancia post comercialización además del reto de prestar de 

servicios y tratamientos de buena calidad en función de dispositivos médicos costo – 

beneficio. 

A nivel mundial, el Boletín Informativo de Vigilancia Tecnológica de la PUCP, son tres 

las empresas más importantes en la fabricación de dispositivos médicos: Johnson & 

Johnson, Welch Allyn y Baxter. Dichas empresas multinacionales, vienen incorporando 

a sus valores corporativos, la innovación y calidad, los cuales marcan la diferencia en el 

sector salud. Para poner en marcha dichos valores, las mencionadas empresas invierten 

millones de dólares de manera anual en aspectos de innovación e investigación.  

Por otro, a nivel de países, los Estados Unidos, es el líder en la exportación de dispositivos 

médicos, seguidos por Alemania y los Países Bajos. China, 4 a nivel mundial según 

volúmenes de exportación, ha migrado la calidad de sus exportaciones de baja tecnología 

hacia dispositivos de tecnología media y alta. 

 

Según Global Health Intelligence, en la región de Latinoamérica, en varios países el sector 

ha tenido una tasa de crecimiento anual sostenida. Por lo general, en Latinoamérica, los 

países importan más del 80% de los dispositivos médicos que emplean sus sistemas de 

salud; por esta razón, los países de la región deben priorizar la seguridad de los pacientes 

y el acceso a dispositivos médicos de alta calidad, seguros y eficaces. Varios equipos y 

dispositivos médicos reflejan ventas al alza, proyectadas desde el año 2016 al 2021, donde 

países como Argentina, Brasil y Colombia incrementaron sus adquisiciones en más 

categorías de productos. A continuación, se destacan los dispositivos médicos con mayor 

proyección de crecimiento para el periodo 2016-2021. 
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Tabla 1: Proyección de crecimiento de dispositivos médicos (2016-2021) 

 

Fuente: Global Health Intelligence. Elaboración propia.  

En: http://www.socienee.com/informe-revela-cuales-son-los-equipos-y-dispositivos-

médicos-mas-vendidos-en-en/  

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que al menos se invierta el 6% del PBI 

en el sector. En Latinoamérica, ningún país sobrepasa dicho umbral fijado por la OMS, 

siendo Chile (4.5%) y Colombia (2.8%) como los países que más invierten en salud, como 

porcentaje del PBI 

 

Figura 6: Chile y Colombia, los que más gastaron en salud, 2018 (En porcentajes del PIB) 

 

Fuente: Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre la base 

de información oficial de los países. 

Tomado de: https://www.larepublica.co/globoeconomia/chile-es-uno-de-los-paises-de-

la-region-donde-mas-se-invierte-en-materia-de-salud-2972665 

 

 

Tipo de dispositivos médicos
Tasa de crecimiento 

proyectada

Maquinas de diálisis 7.80%

Dispositivos respiratorios 8.74%

Bombas de infusión y accesorios 6.60%

Dispositivos para endoscopia 5.84%

Válvulas cardiacas 13.60%

Dispositivos pasa asistencia cardiaca 7.45%

Dispositivos de electrocirugía 6.93%

Radiofármacos de medicina nuclear 12.40%

http://www.socienee.com/informe-revela-cuales-son-los-equipos-y-dispositivos-medicos-mas-vendidos-en-en/
http://www.socienee.com/informe-revela-cuales-son-los-equipos-y-dispositivos-medicos-mas-vendidos-en-en/
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Como se observa, el Perú solo invierte el 2.4% de su PBI en el sector salud y cuenta con 

un sistema de salud descentralizado, administrado principalmente por 5 entidades; el 

Ministerio de Salud, EsSalud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales y sector privado. 

(PUCP 2019) 

 

Figura 7: Entidades prestadoras de servicios de salud en Perú  

 

Fuente: Boletín Informativo de Vigilancia Tecnológica de la PUCP. (2019) 

Elaboración propia.  

 

 

Según The Global Health Intelligence (GHI), el mercado de equipos y dispositivos 

médicos en el Perú se encuentra rezagado respecto a otros países de Latinoamérica. Para 

el año 2017, el valor de las importaciones ascendió a US$ 389 millones, implicando una 

caída del 14% en comparación al 2016. Sin embargo, se ha incrementado el número de 

equipos y dispositivos que el país importó, el cual ascendió a 636 millones de unidades, 

representando un crecimiento de 48% respecto a los resultados del 2016. Debe precisarse 

que este mayor número de unidades no solo incluye equipos grandes y costosos como 

máquinas de resonancia magnética y escáneres TAC, sino que además se incluyen 

equipos más pequeños como jeringas, piezas, stents y otros dispositivos médicos 

pequeños que son importados en grandes cantidades.  

 

Para el Boletín Informativo de Vigilancia Tecnológica de la PUCP, las cuatro empresas 

peruanas más importantes de fabricación y exportación de dispositivos médicos en el país 

son las siguientes: 
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- Laboratorios Yermedic S.A.C (RUC 20207313204), cuenta con 25 años de 

experiencia en el mercado y se especializa en la producción de equipos médicos 

desechables. 

 

- Hiperbaric S.A.C. (RUC 20390409991), cuenta con 21 años de experiencia en el 

mercado y se especializa en el diseño y fabricación de cámaras hiperbáricas tanto 

pasa uso médico, como para tratamientos de descompresión de buzos y de uso 

veterinario. 

 

- R & G Seguridad e Higiene Industrial S.A.C. (RUC 20523717759), cuenta con 

10 años de experiencia y se especializa en la fabricación de indumentaria de 

seguridad e higiene para el sector industrial y hospitalario.  

 

- Grupo JHS S.A.C (RUC 20543924351), cuenta con 14 años de experiencia y se 

especializa en la fabricación de mobiliario para la hospitalización y recuperación, 

entre otros.  

  

Respecto al vestuario médico descartable estéril, estos se consideran como materiales e 

insumos de uso médico, quirúrgico y odontológico y se encuentran comprendidos en la 

subpartida nacional 6307.90.90.00.  El vestuario médico descartable estéril incluye botas, 

cubrebocas, gorros, mandiles y pantalones. Durante el periodo de análisis (2017-2019) el 

crecimiento promedio anual de las importaciones ha sido de 6.12%, durante el año 2019, 

las importaciones han tenido una ligera caída de -0.21% 
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Figura 8: Evolución de las importaciones de la subpartida nacional 6307.90.30.00. 

Periodo 2017-2019 

 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia 

 

Durante el 2019, el principal país de origen de las exportaciones de la partida 

6307.90.90.00 fue China, con un importe CIF de US$ 7,760,334; seguido de Estados 

Unidos con un importe de US$ 1,214,643 

 

Figura 9: Principales países de origen de importaciones de la subpartida nacional 

6307.90.30.00. Periodo 2019 

 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia 
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CAPÍTULO 2. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1   Realidad problemática 

El Perú fundamenta su crecimiento económico a partir de muchas causas. Una de ellas, 

es la integración comercial con el mundo, la cual no solo ha permitido al país sacar partido 

de sus ventajas comparativas en sectores tradicionales como agricultura o pesca; sino que 

ha permitido que otros sectores mejoren en términos de competitividad y productividad. 

Como parte del proceso de integración comercial, el Perú ha firmado 20 acuerdos 

comerciales, siendo los acuerdos firmados con China y EE. UU. los más trascendentales, 

teniendo en cuenta el tamaño de mercado de dichos países.  

El pasado marzo del 2020, el TLC firmado con China, cumplió 10 años de suscrito, y en 

dicho tiempo, un amplio portafolio de productos ha sufrido la desgravación de sus 

aranceles, dinamizando el intercambio comercial. A partir de la firma del convenio en el 

2010, la exportación hacia el gigante asiático ha ido en aumento, siendo los productos 

tradicionales (95% del volumen exportado al 2019) el principal componente de la canasta 

exportadora peruana. Respecto a las importaciones, estas muestran un crecimiento más 

ralentizado, y tienen un mayor componente en bienes de capital que se destinan al 

transporte, la industria y la construcción.  

 

Figura 10: Intercambio comercial Perú – China (en US$ millones) 

  

Fuente: Comex Perú.  
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Las importaciones de dispositivos médicos analizados en la presente tesis, durante el 

periodo 2017-2019, han tenido a China como principal país de origen, salvo el año 2018 

donde las principales importaciones provinieron de Malasia. También es importante 

notar, que las importaciones de Tailandia han tenido un incremento significativo de 

1700% en el 2019 respecto al año 2017. Para el periodo analizado, las importaciones de 

dispositivos médicos en el 2017 ascendieron a US$ 22,997,618 (a valores CIF) y en el 

2019 ascendieron a US$ 29,153,252, lo que representa un incremento de 27% en el 

periodo analizado.  

 

Figura 11: Importaciones de dispositivos médicos por país de origen. Periodo 2017-2019 

 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia. 

 

Respecto al tipo de dispositivos médicos seleccionados como materia de esta tesis, 

tenemos que las mayores importaciones son de guantes de caucho descartables para uso 

quirúrgico, seguidos de las gafas de protección.  
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Figura 12: Importaciones de dispositivos médicos por tipo de dispositivo. Periodo 2017-

2019 

 

Fuente: Veritrade. Elaboración propia. 

 

El tratado de libre comercio firmado con China en 2009 estableció eliminar los aranceles 

aduaneros de manera paulatina. A la fecha de elaboración de la presente tesis, las alícuotas 

arancelarias se han reducido a 0% para los dispositivos médicos estudiados.  

 

Figura 13: Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 

6505.00.10.00 (redecillas para el cabello) 

 

Fuente: ADUANET  
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Figura 14: Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 

4015.11.00.00 (guantes de caucho vulcanizado sin endurecer, para cirugía).  

 

Fuente: ADUANET 

 

Figura 15: Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 

9004.90.10.00 (gafas protectoras para el trabajo).  

 

Fuente: ADUANET 

 

Figura 16: Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 

6307.90.30.00 (mascarillas de protección)  

 

Fuente: ADUANET 
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Como se ha visto, la firma del tratado de libre comercio con China ha permitido el 

incremento de las importaciones de dispositivos médicos provenientes de ese país, 

impulsados principalmente por su bajo costo y la reducción de los aranceles de 

importación. La oferta local, respecto a la fabricación de estos dispositivos, es insuficiente 

para atender el mercado local, y aunque hay importantes importadores como 3M Perú, 

Laboratorios Americanos o Utilitarios Médicos, ninguno asume una posición de dominio 

del mercado, no tienen mayor influencia en los precios, por lo que podemos inferir que 

estamos ante un mercado competitivo. 

En este entorno, la presente tesis, busca identificar los factores internos y externos que 

limitan las importaciones de dispositivos médicos de China, la cual impacta finalmente 

en los precios que paga los consumidores en el mercado nacional. 

 

2.2   Formulación del problema 

 

2.2.1 Problema Principal 

¿Cuáles son los factores internos y externos que influyen en las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes 

de China, en el periodo 2017-2019? 

 

2.2.2 Problemas específicos 

a) ¿Cuáles son los factores económicos - financieros que influyen en las micro y 

pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos 

médicos provenientes de China, en el periodo 2017-2019? 

b) ¿Cuáles son los factores burocráticos y legales que influyen en las micro y 

pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos 

médicos provenientes de China, en el periodo 2017-2019? 

c) ¿Cuáles son los factores logísticos que influyen en las micro y pequeñas empresas, 

ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de 

China, en el periodo 2017-2019? 
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2.3   Objetivos 

 

2.3.1 Objetivos principales 

El objetivo general de la tesis es identificar los factores internos y externos que influyen 

en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de 

dispositivos médicos procedentes de China, durante el periodo 2017 al 2019. 

 

2.3.2 Objetivos específicos 

a) Identificar cuáles son los factores económicos - financieros que influyen en las 

micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de 

dispositivos médicos provenientes de China, durante el periodo 2017-2019. 

b) Identificar cuáles son los factores burocráticos y legales que influyen en las micro 

y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos 

médicos provenientes de China, durante el periodo 2017-2019. 

c) Identificar cuáles son los factores logísticos que influyen en las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos 

provenientes de China, durante el periodo 2017-2019. 

 

2.4   Hipótesis   

 

2.4.1 Hipótesis principal 

Existen factores internos y externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, 

ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de China, 

durante el periodo 2017 al 2019. 

 

2.4.2 Hipótesis específicas 

a) Existen factores económicos - financieros que influyen en las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos 

provenientes de China durante el periodo 2017-2019.  
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b) Existen factores burocráticos y legales que influyen en los micros y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos 

provenientes de China durante el periodo 2017-2019.  

c) Existen factores logísticos que influyen en las micro y pequeñas empresas, 

ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de 

China durante el periodo 2017-2019. 

 

2.5   Justificación de la problemática 

 

2.5.1 Justificación teórica 

En la presente tesis, buscamos examinar los factores internos y externos que influyen en 

las micro y pequeñas empresas que importan dispositivos médicos desde China, ya que 

consideramos que no se encuentra un estudio previo referente al tema en mención, 

buscando generar un debate académico como resultado de nuestra investigación y a la 

vez sirva como antecedente para próximas investigaciones vinculadas al sector.  

2.5.2 Justificación práctica 

Esta tesis se realiza debido a que existe la necesidad de descubrir el impacto de los 

factores internos y externos que influyen en las micro y pequeñas empresas que importan 

dispositivos médicos desde China, ya que, al tener un conocimiento más profundo de 

estos factores, permitirá guiar a aquellos emprendedores que deseen invertir, dándoles 

herramientas que profundicen su conocimiento en el sector, así como a los actuales 

empresarios que buscan la reducción de riesgos en sus procesos de importación, a efectos 

de volverse más competitivos.   
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1   Enfoque de la investigación 

La investigación es un conjunto de procesos ordenados y relacionados entre sí, dichos 

procesos no pueden llevarse de manera independiente, de ahí que la investigación se 

entiende como proceso sistémico. La investigación es un proceso que fundamenta en la 

experimentación y la observación y ante ella, el investigador deberá utilizar el 

pensamiento crítico, es decir deberá analizar el razonamiento que las personas o grupos 

de personas participes de la investigación aceptan como verdaderas en su vida diaria.  

Hernández, Fernández y Baptista (2014) indican que en la actualidad hay dos corrientes 

principales de enfoque de investigación: El enfoque cuantitativo y el cualitativo. Agregan, 

que estos métodos tienen estrategias similares como: Observar y evaluar fenómenos 

cotidianos, a partir de estas, realizan suposiciones o ideas, buscan demostrar que las 

suposiciones e ideas tienen un sustento, revisan las suposiciones e ideas en base a 

experimentos o análisis y realizan nuevas observaciones y análisis para esclarecer y 

posicionar sus ideas o suposiciones iniciales o generar nuevas. 

En este orden de ideas, el desarrollo de la presente tesis tendrá un enfoque cualitativo. 

Hernández et al. (2014) indica que, para el desarrollo de investigación cualitativa, se 

obtendrán datos a partir de la observación, las entrevistas, la revisión bibliográfica, 

evaluación de historias personales y la interacción con grupos sociales.  Agregan, que la 

investigación cualitativa se fundamenta en las acciones de los seres humanos y sus 

instituciones, y el significado de valor que les otorgan. Por ello, la investigación 

cualitativa a realizar tiene un diseño fenomenológico, porque analiza los aspectos 

subjetivos del comportamiento humano, sus experiencias diarias, sus ideas, su ideología, 

sus interacciones sociales y la significancia que le dan a estas experiencias e 

interacciones, se llama también naturalista porque no realiza un tratamiento experimental, 

ni manipula las variables, estudia los fenómenos observables en su acontecer natural. 

(Moreira, 2002).  

Abarca, Alpizar, Sibaja y Rojas (2013), añaden que, si bien el enfoque cualitativo analiza 

e interpreta realidades subjetivas, esta no deja de ser científica, porque no se reduce a una 

simple opinión del investigador, sino que los datos cualitativos se obtienen a través de 

métodos rigurosos de investigación. 
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3.1.1 Alcance de la investigación 

Dentro de la investigación científica se advierten diversos tipos de investigación entre los 

que destacan: Los exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. 

(Santiesteban, 2014) y en la práctica, cualquier investigación puede incluir elementos de 

más de uno de estos tipos de investigación mencionados. Hernández et al. (2014) 

Por tanto, la presente tesis será de tipo exploratorio. Es exploratorio, porque el objetivo 

de la investigación es evidenciar un problema poco estudiado, del cual existen 

suposiciones y que, sin embargo, la bibliografía de estudio es escasa. Hernández et al. 

(2014) agrega que los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenómenos 

relativamente nuevos, obtener información que permita evaluar si lleva a cabo una 

investigación más profunda, investigar sobre nuevos problemas, establecer prioridades 

para investigaciones posteriores o sugerir afirmaciones y principios. 

Para Teijlingen and Hundley, en Aguirre (2011), una investigación exploratoria es una 

pequeña versión de una investigación mayor, es una investigación a menor escala que 

permite poner en evidencia posibles problemas técnicos, éticos, logísticos. Para estos 

autores, la importancia del estudio exploratorio radica en advertir “dónde” pueden fallar 

las principales líneas de investigación, si los protocolos de investigación propuestos 

deben continuar o en cambio hay que modificarlos, o si los instrumentos y entrevistas son 

apropiados o demasiados complejos. 

 

3.1.2 Diseño de la investigación 

La tesis presenta un diseño fenomenológico. Para Fuster (2019) el diseño fenomenológico 

se basa en las experiencias de vida, respecto de un suceso, desde el punto de vista del 

entrevistado. Busca, conocer aspectos complejos de la vida humana y que son 

cuantificables.  

Para Hernández et al. (2014), el diseño fenomenológico no busca diseñar un modelo a 

través de su investigación, por el contrario, explora, describe y comprende las 

experiencias que los individuos tienen en común frente con un determinado fenómeno. 

Para los autores, se pueden diferenciar dos tipos de enfoques fenomenológicos: La 

fenomenología hermenéutica y la fenomenología empírica. Mientras que la primera trata 

de interpretar la experiencia humana y los textos de la vida, la fenomenología empírica 

se enfoca menos en la interpretación y más en la experiencia de los entrevistados.  
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Añade Hernández et al. (2014) que, en un diseño fenomenológico empírico, el 

investigador hace de lado sus propias experiencias para visualizar desde una nueva 

perspectiva el problema o fenómeno motivo de estudio.  

Para Creswell, citado por Hernández et al. (2014), toda investigación fenomenológica 

tiene los siguientes procedimientos esenciales: 

- Determinar y definir el fenómeno o problema a investigar,  

- Recopilar la información sobre las experiencias de las personas participantes en 

el análisis,  

- Analizar los comportamientos y narrativas las personas, para tener un panorama 

global de sus experiencias,  

- Identificar las unidades de significado y generar categorías, temas y patrones, 

detectando citas o unidades clave;  

- Elaborar una descripción general de las experiencias y estructurar un análisis en 

las que se puedan identificar las condiciones en las cuales ocurrieron las experiencias 

narradas, las situaciones que las rodeaban y el contexto en general.  

- Desarrollar un reporte que combine las descripciones y la estructura a fin de 

transmitir la esencia de las experiencias frente al problema o fenómeno estudiado  

 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

Entre las principales limitaciones se tienen: 

- Debido a la situación de pandemia y al estado de emergencia sanitaria, las 

entrevistas serán realizadas de forma remota, empleando la herramienta ZOOM en lugar 

de entrevistas presenciales.  

- Dificultades de realizar entrevistas a los principales micro y pequeños 

importadores del Centro de Lima, debido a la desconfianza de los propietarios o 

empleados de las empresas importadores, por el temor de revelar información sensible.  

- Falta de tiempo por parte del propietario o encargado de la empresa, que prefiere 

atender sus actividades de venta, que participar en el estudio.  

- La poca habitualidad que los propietarios o empleados tenga en participar en este 

tipo de investigaciones. Podría ocasionar respuestas cortantes, cortas o demoras en el uso 

de las herramientas tecnológicas.  
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3.2   Categorías 

3.2.1 Descripción categorías a analizar 

Las categorías son las características de los problemas o fenómenos materia de 

investigación. Las categorías materia de la presente tesis son: 

- Factores económicos financieros 

- Factores burocráticos y legales 

- Factores logísticos y operativos 

 

3.2.2 Definiciones de las categorías y subcategorías   

Respecto a las categorías económicas y financieras, se buscan conocer aquellas variables 

externas que las Mypes no controlan y que afectan su desempeño. Parodi (2019) indica 

que algunas variables claves que tienen influencia en las Mypes son: El tipo de cambio, 

la tasa de interés, la estructura tributaria, los eventos económicos externos, entre otras.  

De acuerdo con Choy (2013) la MYPE peruana tiene limitaciones de acceso en la banca 

formal y de costo cuando puede acceder a una línea de financiamiento. Tasas de 35-40% 

asumidas por muchas MYPES en el país hacen no competitivo su producto en el mercado 

internacional 

Avolio (2011) precisa que la adecuada administración financiera constituye uno de sus 

principales retos. La falta de preparación en estos aspectos, unida al nivel de informalidad 

de muchas de sus operaciones, genera que no cuenten con respaldo suficiente para sus 

operaciones financieras. La contabilidad es relevante solo para cumplir con los 

compromisos tributarios. Su operación y conocimientos se forman a través de la prueba 

y error. 

Entre las principales subcategorías vinculadas los factores económicos y financieros 

tenemos: 

- Asesoramiento y capacitación en temas financieros 

- Las tasas de interés, costos y comisiones que incrementan el costo financiero 

- Formas de pago en las actividades de importación  

 

La categoría burocrática y legal, está referido al cumplimento normativo y legal para que 

una empresa pueda realizar sus actividades. En caso de no cumplirlos, la empresa puede 
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ser sancionada con multas e incluso podría dejar de operar al suspenderse sus licencias o 

permisos. De La Cruz (2019) indica que la autorización de registros sanitarios es 

fundamental para contribuir con el acceso de dispositivos médicos en beneficio en la salud 

de la población. En ese sentido Guerrero (2018), indica que las droguerías importadoras 

de reactivos para diagnóstico tienen abundantes obstáculos para obtener el registro 

sanitario, para obtener el certificado de registro sanitario, para que el proveedor les envié 

la documentación de fabricación y en el desarrollo de buenas prácticas de 

almacenamiento. 

Un aspecto fundamental, es conocer la normatividad aduanera peruana. Ernest & Young, 

en Regímenes Aduaneros (2013); indica que son cinco los principales regímenes 

aduaneros en Perú, según la Ley General de Aduanas: Regímenes de Importación, 

Regímenes de Exportación, Regímenes de Perfeccionamiento, Regímenes de Depósito 

Aduanero, Regímenes de Tránsito y otros Regímenes de Excepción. Respecto al Régimen 

de Importación, es el que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos arancelarios y 

demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubiere y del 

cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Para mejorar, los 

trámites aduaneros, es necesario fomentar la cooperación de países y organismos 

internacionales. Al respecto, Meza (2013) indica que la Organización Mundial de 

Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Aduanas buscan simplificar los 

procedimientos operativos y el proceso logístico del Comercio Internacional, 

involucrando el interés, y la participación directa e indirecta de todos los operadores del 

comercio Internacional, a nivel de autoridades gubernamentales y de las organizaciones 

privadas. 

Entre las principales subcategorías vinculadas los factores burocráticos y legales tenemos: 

- Trámites de certificación en dependencias estatales como DIGEMID 

- Conocimiento de la legislación vinculada al sector 

- Conocimiento de los despachos aduaneros. 

 

Respecto a la categoría logística y operativa, se debe reconocer que en un entorno cada 

vez más globalizado y competitivo, son múltiples las decisiones que los empresarios 

deben tomar al respecto.  
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De acuerdo con Puerto (2010), los cambios en la economía mundial han originado que 

las empresas, dirijan su mirada hacia los mercados extranjeros, pues la globalización 

como fenómeno económico y social presenta una amplia gama de posibilidades y 

proporciona el estímulo para que las empresas se desarrollen. Sin embargo, en este 

intercambio de mercancías, debe garantizarse la calidad de los dispositivos médicos 

importados, para evitar que causen un perjuicio a la población, al respecto Ojo Público 

(2018) indica que hay 868 dispositivos médicos, entre los que tenemos las mascarillas no 

estériles, gafas de protección, gorros quirúrgicos no estériles, etc., que no requieren 

registro sanitario para ser comercializados porque son considerados de bajo riesgo; es 

decir, no pasan por ensayos clínicos que demuestren su eficacia y seguridad ni están 

incluidos en programas de control después de salir al mercado. Muchos de estos 

dispositivos son de cuestionable calidad, varios de los equipos que sirven como barreras 

para los enfermeros y que usan en su labor diaria son los que tuvieron la mayor cantidad 

de alertas emitidas por la DIGEMID. Encabezan la lista los guantes, jeringas, catéteres, 

hojas de bisturí y bolsas colectoras de orina que provinieron principalmente de China, 

Malasia, India y Taiwán 

Los costos de importación y logística también son factores que afectan el desempeño de 

las Mypes. Choy (2013), indica que hay responsabilidad del Estado peruano con relación 

a sobrecostos que claramente restan competitividad a la actividad empresarial en el país, 

por ejemplo, en Infraestructura (carreteras, puertos, entre otros) la desventaja es evidente, 

el flete aéreo de Callao a Miami puede ser hasta 15% más costoso que un flete para el 

mismo producto de Santiago a Miami. Movilizar un contenedor (FCL) de 40′ en el puerto 

Callao cuesta por todo concepto, aproximadamente, $ 600, mientras que en Valparaíso o 

Buenaventura puede costar hasta 30% menos. 

Entre las principales subcategorías vinculadas los factores burocráticos y legales tenemos: 

- Costos logísticos y arancelarios 

- Asesoría y capacitación de gestión de cadena de suministros 

- Calidad de los dispositivos médicos de procedencia China. 

3.3   Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

Según Hernández et al. (2014), en una investigación cualitativa la muestra puede contener 

un número definido de unidades iniciales, pero estas pueden incrementarse de acuerdo 

con según se avanza la investigación.  Para la primera etapa de investigación, se ha 
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establecido una muestra de 8 participantes, voluntarios, propietarios o encargados de 

importaciones de dispositivos médicos de pequeñas y microempresas ubicadas en Lima 

Cercado. 

Al respecto es importante mencionar, el limitado acceso que se ha tenido para realizar el 

trabajo de campo a través de entrevistas. Una de las causas, es el entorno de pandemia 

por el Covid-19 la cual solo permite entrevistas remotas y otras es la desconfianza de los 

pequeños empresarios al revelar información que puedan considerar sensible. Sin 

embargo, las entrevistas realizadas las consideramos valiosas, para comprender el 

mercado analizado. 

 

3.4   Mapeo de actores clave 

En el desarrollo de la presente tesis, se han identificado a los actores clave de interés, 

entre los que destacan: 

- Instituciones del Estado: DIGEMID y SUNAT 

- Asociaciones privadas vinculadas con el desarrollo del comercio exterior: Cámara 

de Comercio de Lima 

- Empresas importadoras de dispositivos médicos ubicadas en el Centro de Lima. 

A continuación, se realizará un breve resumen de los actores clave identificados en la 

presente tesis: 

- Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas (DIGEMID); es un 

órgano de línea del Ministerio de Salud, y fue creado mediante Decreto 

Legislativo Nro. 584 del 18 de abril de 1990.   

Según su página web institucional, La DIGEMID, tiene como objetivo proponer 

y evaluar las políticas en materia de productos farmacéuticos, dispositivos 

médicos, productos sanitarios y establecimientos farmacéuticos, incluyendo 

aspectos de propiedad intelectual y convenios internacionales. Además, propone 

y evalúa los lineamientos, normas, planes, estrategias, programas y proyectos 

orientados a asegurar la gestión integrada, participativa y multisectorial público y 

privadas de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos 

sanitarios y establecimientos farmacéuticos a nivel nacional, así como las que 

garanticen el acceso y uso de medicamentos y otras tecnologías sanitarias. 
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- La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – 

SUNAT, fue creada de acuerdo con Ley Nro. 24829. Es un organismo técnico 

especializado, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas. En virtud de lo 

establecido por el Decreto Supremo N° 061-2002-PCM, expedido al amparo del 

numeral 13.1 del artículo 13° de la Ley N° 27658, ha absorbido a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas. Entre las diversas atribuciones que tiene 

la SUNAT podemos mencionar: Administrar los tributos internos del Gobierno 

Nacional, proponer al Ministerio de Economía y Finanzas la reglamentación de 

las normas tributarias, aduaneras y otras de su competencia, inspeccionar, 

fiscalizar y controlar las agencias de aduanas, despachadores oficiales, depósitos 

autorizados, almacenes fiscales, terminales de almacenamiento, consignatarios y 

medios de transporte utilizados en el tráfico internacional de personas, mercancías 

u otros, desarrollar y aplicar sistemas de verificación y control de calidad, 

cantidad, especie, clase y valor de las mercancías, excepto las que estén en tránsito 

y transbordo, a efectos de determinar su clasificación en la nomenclatura 

arancelaria y los derechos que le son aplicables, desarrollar y administrar los 

sistemas de análisis y fiscalización de los valores declarados por los usuarios del 

servicio aduanero, etc.  

 

- Cámara de Comercio de Lima (CCL), es el gremio empresarial más representativo 

del Perú, y agrupa a 15,000 asociados a diversos sectores económicos. Su misión 

es promover el desarrollo de la libre empresa haciendo respetar sus legítimos 

derechos, facilitando oportunidades de negocio, brindándole asistencia y servicios 

e impulsando su competitividad. Entre los principales beneficios que ofrece a sus 

asociados tenemos: Brindar asesoría en importaciones/exportaciones y cuenta con 

las herramientas necesarias para el mejor aprovechamiento de las oportunidades 

comerciales existentes en el mercado internacional, asistir a los empresarios a 

obtener el certificado de origen, el cual es un documento comercial que tiene por 

finalidad acreditar y garantizar el origen de las mercancías exportadas, de tal 

manera que permitan beneficiarse de las preferencias o reducciones arancelarias 

que otorgan los países en el marco de los tratados o acuerdos comerciales 

internacionales o regímenes preferenciales. 
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3.5   Instrumentación 

 

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación cualitativa 

En toda investigación, es fundamental obtener información. Para Hernández et al. (2014) 

en la investigación cualitativa se buscan obtener conceptos, imágenes mentales, 

percepciones, experiencias, creencias, emociones, pensamientos, interacciones, y 

vivencias manifestadas por los participantes, de manera individual, grupal o colectiva.  

Para Roda (2016), la investigación cualitativa se caracteriza por ver las cosas desde el 

punto de vista de los participantes, quienes están siendo estudiados. El papel de los 

investigadores se limita a entender e interpretar lo que está sucediendo, abstrayéndose de 

su propia historia, sus creencias y su personalidad. 

Añade Hernández et al. (2014), que el investigador debe lidiar con sus emociones: No 

negarlas, pues son fuentes de datos, pero debe evitar que estos influyan en los resultados 

de su investigación.  

Entre las principales herramientas que tiene el investigador cualitativo tenemos: La 

observación, las entrevistas, sesiones en profundidad o grupos de enfoque, la revisión de 

documentos, registros, materiales y artefactos, y revisión de biografías e historias.  

Para la presente tesis, se emplea la entrevista en profundidad como técnica de 

investigación. Alonso et al. (2017), indica que la entrevista es una técnica para obtener 

información directa a través de una conversación que permite explorar la experiencia del 

entrevistado con relación a un tema en particular. El entrevistado puede ser un solo 

individuo, un individuo que representa un grupo o una institución, o incluso un equipo o 

grupo ya constituido.  

Hernández et al. (2014), menciona que las entrevistas pueden ser: Estructuradas, 

semiestructuradas y no estructuradas o abiertas. En una entrevista estructurada, el 

entrevistador realiza su tarea siguiendo una guía, que indica que cuestiones se preguntaran 

y en qué orden, no pudiendo tratarse cuestiones no pautadas. Por otro lado, las entrevistas 

semi estructuradas se rigen bajo una guía de asuntos o preguntas y el entrevistador puede 

introducir preguntas adicionales para precisar conceptos u obtener información adicional. 

Finalmente, las entrevistas abiertas se fundamentan en una guía general de contenido y el 

entrevistador posee total libertad para desarrollarla.  
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Hernández et al. (2014), indica que las principales ventajas de las entrevistas son que los 

participantes pueden proveer información histórica y permite cierto control del 

entrevistador sobre los temas por incluir y excluir, mediante preguntas. 

Los mismos autores, señalan como principales limitaciones a que los datos son solo 

aquellos que los participantes quieren manifestar, a veces el ambiente no es el adecuado 

para todos los participantes y no todos los participantes tienen las mismas habilidades 

para expresarse verbalmente o empleando recursos tecnológicos.  

 

3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

Como se ha mencionado, en la presente tesis, la técnica empleada es la entrevista semi 

estructurada. Sachettini y Cortazzo (2016) resaltan el carácter holístico de las entrevistas 

semi estructuradas, donde se busca que el entrevistado exprese sus sentimientos, 

opiniones, significados, que se encuentren directamente relacionados con el tema de 

investigación. La entrevista no estructurada, por tanto, permite de manera natural y 

simple, que los entrevistados materia de estudio, se expresen libremente, sin sentirse 

invadidos ni juzgados, generando la confianza necesaria para que el investigador realice 

recolección de datos exitosa. 

El paso de codificación fragmenta las transcripciones en categorías separadas de temas, 

conceptos, eventos o estados. La codificación invita al investigador a ver cada detalle, 

cada cita textual, para determinar que el análisis sirve. Una vez que se hayan encontrado 

esos conceptos y temas individuales, se deben relacionar entre sí para poder crear una 

explicación integrada.  Al pensar en los datos se sigue un proceso en dos fases. Primero, 

el material se analiza, examina y compara dentro de cada categoría.  Luego, el material 

se compara   entre   las   diferentes   categorías, buscando los lazos que puedan existir 

entre ellas. Al organizar las categorías, la información obtenida se la podrá relacionar de 

manera tal que cada categoría tenga igual función dentro del texto. Entonces, después de 

la codificación es posible diferenciar categorías y subcategorías para facilitar el análisis. 

Obtenida la información, esta deberá organizarse y proceder al análisis. En la actualidad, 

para esta tarea se cuentan con diversos soportes informáticos, que facilitan la tarea del 

investigador. Las horas de grabación producto de las entrevistas, deberán ser transcritas 

para lo cual Hernández et al. (2014) recomienda lo siguiente: 
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- La trascripción deberá ceñirse al principio de la confidencialidad. Para ello, 

podrían sustituirse los nombres de los entrevistados por códigos, nombres o 

iniciales.  

- Deberá emplearse un formato con márgenes amplios, separando las 

intervenciones con doble espacio, con la finalidad de permitir anotaciones y 

comentarios.  

- En la transcripción se deben incluir todas las palabras, sonidos y elementos 

paralingüísticos: Muecas e interjecciones.  

- Indicar pausas o silencios e identificar las expresiones significativas como llantos, 

risas, sonidos ambientales. Se buscará incluir el máximo de información.  

Transcritas las entrevistas, se deberá analizar el material. Urbano (2016) indica que en la 

actualidad hay una variedad de programas que se vuelven necesarios y útiles para el 

investigador; entre ellos el Atlas.ti, que es en estos momentos uno de los programas 

líderes en el mercado para el análisis de contenido.  

En el brochure de Atlas.ti disponible en https://atlasti.com/; se describe al programa como 

una potente herramienta para el análisis cualitativo, con la capacidad de procesar gran 

cantidad de información como datos textuales, gráficos y de video. Cualquiera sea el 

campo de estudio, antropología, economía o medicina, la herramienta permite organizar, 

reagrupar y gestionar los datos de manera creativa y sistemática 

 

3.5.3 Confiabilidad del instrumento cualitativo 

La confiabilidad se logra cuando el investigador, a través de observaciones y 

conversaciones con las personas entrevistadas, recolecta información y estos son 

reconocidos por los informantes como verdaderas. Rada (2007), indica que, si los 

resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa de una realidad 

o situación dada, entonces los resultados del estudio son confiables para las personas que 

fueron estudiadas, y para quienes lo han experimentado.  

La confiabilidad del estudio está asociada a la aprobación de la guía de la entrevista no 

estructurada por parte del profesor Danny Pacheco Infante. 

 



44 

 

3.6   Aspectos éticos de la investigación 

La presente tesis, cumple con los principios éticos siguientes: 

- Dignidad de la persona; respetando la libertad y dignidad de las personas que 

participan en la investigación 

- Justicia, bajo el sentido de dar a cada uno lo que corresponda, reconociendo el 

aporte de cada participante en el proyecto de investigación. 

- Todos los participantes e investigadores que forman parte de la investigación 

científica actúan con rectitud científica y ética, asumiendo con responsabilidad la 

publicación de los resultados. 

- Los investigadores reconocen que han actuado con coherencia y honestidad, en 

ese sentido rechazan y denuncian cualquier acto que atente contra la autenticidad y 

veracidad del presente informe.  
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CAPÍTULO 4. DESARROLLO Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

4.1   Desarrollo cualitativo. 

 

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para el desarrollo de la investigación, se han realizado 8 entrevistas a personas 

voluntarias, las cuales son responsables de la gestión de compras de las empresas 

importadoras de dispositivos médicos en Cercado de Lima.  

A continuación, detallamos las empresas y personas quienes voluntariamente han 

colaborado en la elaboración de esta investigación 

 

Tabla 2: Perfil y empresas entrevistados 

Perfil  Entrevistados 

 

Propietarios y / o 

encargados de 

importación de 

micro y pequeñas 

empresas ubicadas 

en Cercado de 

Lima 

 

 G&E Taiki S.A.C. - Encargado de importaciones.  

 Hidmedimport S.A.C.  - Encargado de importaciones 

 Almacenes Médicos Peruanos. - Encargado de 

importaciones  

 América Innova. - Encargado de importaciones 

 Distribuidora Medica. - Encargado de importaciones 

 Salux S.A.C. - Encargado de importaciones.  

 Dago Invesiones E.I.R.L. - Encargado de importaciones. 

 Plaza Medica Perú. - Encargado de importaciones. 

Elaboración propia 

 

4.1.2 Análisis y resultados de las entrevistas con Atlas.ti 

Al inicio de la investigación se consideraron cuatro categorías y por ende cuatro objetivos, 

estos son a priori en el análisis dentro de cada grupo (interno y externo); sin embargo, 

según nuestras bases teóricas, se decidió plantear el análisis en el Atlas.ti, de acuerdo con 

la teoría de la competitividad sistémica, con el propósito de abarcar todos los aspectos de 
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la competitividad en los resultados y análisis de las entrevistas realizadas. A continuación, 

se detalla la estructura de objetivos y categorías por grupo. 

 

Figura 17: Estructura de objetivos y categorías 

 

Elaboración propia. 

 

4.1.2.1. Análisis de los Resultados  

4.1.2.1.1. Aspectos económicos y financieros 

La categoría de aspectos económicos y financieros se encuentra dentro de la familia de 

factores internos que afectan las importaciones de dispositivos médicos provenientes de 

China.  Dentro de esta categoría se han considerado los siguientes aspectos: Acceso a las 

fuentes de financiamiento, oportunidad de negocio y utilización de medios de pago.  

 

Objetivo 

principal

Objetivo 

especifico 1

Objetivo 

especifico 2

Objetivo 

especifico 3

FAMILIA NIVEL CATEGORIA SUB CATEGORIA

1.1 Financiamiento

1.2 Medios de pago

1.3 Oportunidad de negocio

2.1 Requerimientos burocráticos

2.2 Proceso de obtención de registros

2.3 Asesorías y capacitación

3.1 Costos de las operaciones

3.2 Problemas con las importaciones

4.1 Tipo de cambio

4.2 Tratado de libre comercio

Determinar los factores logísticos que influyen en las micro y pequeñas empresas 

importadoras de dispositivos médicos provenientes de China (2017-2019)?

Determinar los factores burocráticos y legales  que influyen en las micro y pequeñas 

empresas importadoras de dispositivos médicos provenientes de China (2017-2019)?

Determinar los factores económicos - financieros que influyen en las micro y pequeñas 

empresas importadoras de dispositivos médicos provenientes de China (2017-2019)

Determinar los factores internos y externos que influyen en las micro y pequeñas empresas 

importadoras de dispositivos médicos provenientes de China (2017-2019)

OBJETIVOS A PRIORI

Interno

4. Aspectos que influyen en las 

importaciones
Externo

3. Aspectos logísticos

2. Aspectos burocráticos y 

legales

1. Aspectos económicos y 

financieros

Macro

Micro
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Figura 18: Aspectos económicos y financieros 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Una de las funciones de las empresas de intermediación financiera, reguladas por la 

Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), es la colocación de créditos a través de 

diversos instrumentos. Sin embargo, el acceso a estos créditos es limitado para las micro 

y pequeñas empresas.  

Uno de los principales aspectos que limita el acceso al financiamiento, es la antigüedad 

de las empresas. Cuando estas, se encuentran en una etapa de emprendimiento o 

desarrollo, el acceso al crédito formal es nulo. Al respecto, el representante de Almacenes 

Médicos Peruanos, indica que “Todos los bancos te piden experiencia en el rubro; que 

tengas tantos años que cumplir para que te puedan financiar”.  

Añade America Innova: “Dificultades de financiamientos sí hemos tenido dificultades. 

En vista de que como éramos, nuevos con y sin experiencia, las identidades financieras 

nunca, no te daban la facilidad de un crédito iniciando un negocio.” 

Sin embargo, los entrevistados reconocen que, cumplidos los requisitos bancarios, entre 

ellos los de la experiencia mínima, las entidades financieras acceden a trabajar con los 

bancos. 

“Una vez que tú ya empiezas a rodar la empresa, se podría decir (que) todos los bancos 

te empiezan a llamar para que pueda financiarlos”, G & E Taiki S.A.C.  

Se puede advertir, que es importante, además de cumplir con los requisitos de las 

entidades financieras, ser oportuno con los cronogramas de pagos, para que puedan ser 

reconocidas como empresas confiables y puntuales. 
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“Iniciamos con el BCP, creo que solamente un préstamo pequeño de 50 mil soles, algo 

así. Pero si bien es cierto, es pequeño, pero vas creándote una cartera, o sea, vas teniendo 

un historial financieramente, ¿no? Que cuando ya quieras pedir un préstamo más grande 

en otro banco, entonces ellos ven tu comportamiento y si tú pagas puntual, pues se te va 

a facilitar las cosas.” G & E Taiki S.A.C. 

 

Figura 19: Aspectos relacionados al financiamiento 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

El objetivo de todo empresario, es obtener una rentabilidad por encima de su inversión. 

En palabaras de los importadores, los dispositivos médicos, siempre contarán con una 

demanda constante, como indica G & E Taiki, “Enfermos hay todos los dias”. Este punto 

de vista es compartido por el representante de Almacenes Médicos Peruanos que indica: 

“Esta rama siempre va estar en constante movimiento no como  otros rubros. Por ejemplo, 

la pandemia, el rubro de material médico seguía  constantemente, en cambio los otros 

rubros, los cerraron. Y esto (los dispositivos médicos) se  puede constantemente estar 

vendiendo”. 
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La constante demanda que tienen los dispostivos médicos, se le suma los altos márgenes 

de ganancia que implican traer dispositivos médicos desde China, en lugar de vender los 

de origen nacional. 

“Entonces muchas veces sale muchísimo mejor  importarlos, se tiene más margen que 

comprar un producto nacional. Básicamente eso es un tema de costos, ¿no?, porque 

incluso la calidad  puede ser muy parecida. Pero cuando tú comparas costos te conviene  

mucho más importarlos” - G & E Taiki S.A.C. 

Un aspecto importante, que permite una rapida rotacion de capital y no tener capital 

inmovilizado en inventarios, supone importar dispositivos médicos bajo pedidos. Tal 

como lo expresa el representante de Salux:  

“Tengo más de 10 años (… ), nosotros traemos de acuerdo a la necesidad del cliente, no  

traemos productos por traer todo es de acuerdo a lo que el cliente pide.” 

Traer productos sobre pedido, reduce el riesgo de no venta de los dispositivos médicos; 

pero una ventaja importante para aminorar riesgos y posibles pérdidas en los negocios es 

visitar ferias internacionales o contratar brokers locales que conozcan el mercado.  

“Yo he ido a ferias internacionales, hasta la misma fábrica para cerciorar, pero  también 

me ha pasado, pues, qué pedido y también me han estafado. Es un tema bien delicado  

porque así te pueden decir yo tengo mi fabrica ahí y a las finales no hay nada. Yo creo 

que sí o sí  tienes que tener un broker allá qué te constate, pagas un poco más pero que 

vaya y revise si  existe o no existe y lo otro pues sería que te vayas una feria. Pero lo más 

accesibles si no puedes  viajar es que te contrates un broker”. 
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Figura 20: Aspectos relacionados a la oportunidad de negocio 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Respecto a los medios de pago utilizados por los importadores de insumos médicos, se 

puede determinar que la gran mayoría realiza pagos en efectivo vía transferencia 

bancarias a cuentas del proveedor. 

En algunos casos, estas transferencias son realizadas por adelantado, dependiendo del 

proveedor. Algunos proveedores pueden aceptar adelantos al momento de aceptar la 

proforma y solicitar la cancelación al momento del embarque, en otros el proveedor 

puede establecer un pago de 100% adelantado. 

“A la proforma el 30% y una vez que te envían la mercadería el 70%”, Almacenes 

Médicos Peruanos. 

Acceder a un financiamiento directo por parte del proveedor es difícil, debido a la 

desconfianza mutua que implica este tipo de compras y la baja penetración en el uso de 

instrumentos financieros para operaciones de comercio exterior.  

“Tú puedes hablar con el proveedor para que te de crédito directamente, (…) pero el 

proveedor también no conoce mucho de ti, ¿no? Entonces es difícil acceder a un crédito 

por el proveedor. Hay también cobranza de importaciones, que el proveedor te emite una 
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letra. Pero igual sigues en la misma rutina que el proveedor no te conoce”, 

Hidmedimport. 

Para salvar este inconveniente, se ha perfeccionado la carta de crédito, como el más usado 

para que el importador cumpla a través de un banco de su elección, sus obligaciones para 

con su proveedor. Hidmedimport, por ejemplo, utiliza la carta de crédito para sus 

operaciones de importación: 

“Básicamente lo que se hace es un 30% adelantado y 70% por carta de crédito. La carta 

de crédito se paga al momento en que llega la mercadería”. 

Debe notarse, que el hecho que el restante financiado con carta de crédito sea pagado al 

llegar la mercadería, lo convierte en términos prácticos en un pago al contado.  Sin 

embargo, la carta de crédito garantiza no solo el pago al proveedor; garantiza, además, 

que la mercadería enviada al cliente cumpla con todas las especificaciones exigidas por 

este, además de contar con toda la documentación pertinente. De esta manera, la carta de 

crédito es una garantía para ambas partes. 

No debe sorprendernos que proveedores con más experiencia en el mercado y mayor 

solidez, hayan logrado acceder a créditos directamente con los proveedores. Esta 

práctica, es muy beneficiosa, puesto que amplía su ciclo operativo, disminuyendo la 

cantidad de efectivo invertido en el negocio. 

“Trabajamos con letras, al crédito de 30, 90,60 días dependiendo del proveedor”, 

Distribuidora Medica.  

Muchas empresas emplean otros medios de pago, suelen utilizar PayPal o tarjetas de 

crédito, pero tienen especial cuidado en las comisiones que cobran los bancos por realizar 

estos pagos.  

“Hay muchas empresas que tienen cuentas en PayPal (…) también te dan links para que 

tú puedas pagar con tarjeta de crédito, con Visa o MasterCard. Entonces esos son otros 

medios con los que tú puedes pagar, pero obviamente tienes que considerar la comisión 

que te cobra la tarjeta de crédito por hacer esos pagos, porque en PayPal dependiendo el 

monto es entre 4 y 6 porciento (…)  una transferencia pequeña 4% por ciento no significa 

mucho, pero si vas a hacer una transferencia grande ese porcentaje si te va a representar 

algo considerable”, G & E Taiki S.A.C. 
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Figura 21: Aspectos relacionados con los medios de pago 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

 

4.1.2.1.2. Aspectos burocráticos y legales  

La categoría de aspectos burocráticos y legales se encuentra dentro de la familia de 

factores internos que afectan las importaciones de dispositivos médicos provenientes de 

China.  Dentro de esta categoría, se han considerado los siguientes aspectos: Burocracia, 

aspectos legales que atañen al sector y capacitaciones y asesorías para cumplir con 

suficiencia dicha legislación.  
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Figura 22: Aspectos burocráticos y legales 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

La administración estatal, es posible en parte, a los trámites y actividades que deben 

realizar sus ciudadanos y empresas para llevar a cabo un negocio. Como se ha indicado 

anteriormente, en el Perú, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas 

(DIGEMID) permite que la población tenga acceso a medicamentos y dispositivos 

médicos seguros, eficaces y de calidad. Por esta razón, las empresas importadoras deben 

cumplir con los trámites que la DIGEMID ha establecido para la importación y 

comercialización de dispositivos médicos. El importador deberá tramitar ante la 

DIGEMID el Registro Sanitario correspondiente. Con esto se certifica que el dispositivo 

médico ha cumplido con el proceso de evaluación por parte DIGEMID, verificándose 

toda la información correspondiente del producto, que incluye composición, exámenes 

de laboratorio, estudios clínicos, certificados de origen, entre otros.  

“Hay que sacar el DIGEMID por cada tipo de dispositivo que importas”, Hidmedimport. 

“Sin embargo, la emisión de los registros puede demorar y dichas demoras causar 

pérdidas para los importadores”, como expresa G & E Taiki 

“El proveedor envió toda la mercadería, pero tuvimos acá 15 días la mercadería parada 

porque el permiso nos salía. Eso ya escapa de nuestras manos, porque DIGEMID, es quien 

te otorga ese permiso. Entonces esos sí son temas burocráticos que a mí me afectaron 
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porque probablemente 15 días antes no vendías a un precio. Y ya cuando sale y a todo el 

mundo tenía, entonces ya bajás totalmente tu precio y el margen es menor.”, G & E Taiki. 

Mucha de esta demora, se debe a que algunas veces DIGEMID solicita documentos o 

certificados que no son pedidos de manera habitual por la entidad. 

“Con el tema de los registros (…) algunas trabas que hemos tenido son con los 

certificados que DIGEMID. El certificado que tú las has entregado te pide otro y entonces 

tú tienes que pedirle a tu proveedor algo que de repente ellos no tienen o que 

anteriormente no lo han pedido. Y bueno, fabricar ese documento es otro tema y tienes 

que esperar.  Bueno, eso sí me sucedió varias veces con DIGEMID que me piden un 

documento y no se puede el certificado que tienen los chinos, que es donde más importa. 

No es lo que ellos buscan, entonces ahí es como que se estanca un poco el tema”, G & E 

Taiki. 

No solo DIGEMID se encarga de tramitar los registros sanitarios, además se encarga de 

realizar visitas inopinadas a los diversos importadores para garantizar la inocuidad y 

correcto almacenamiento de los productos.  

“DIGEMID te puedo hacer una visita en cualquier momento y tú los tienes que recibir, 

ellos tienen que pasar, hace verificaciones y si no lo recibes te cae una multa”, G & E 

Taiki.  

Al respecto muchos importadores prefieren alquilar los almacenes a empresas 

especializadas, con mayor experiencia en la manipulación y almacenaje de este tipo de 

productos, dejando a los importadores las tareas de comercialización.  

“… (Con el almacén) propio te ahorras dinero. La desventaja es que DIGEMID viene 

constantemente y te está multando. Cuando es alquilado, por ejemplo, ya se encarga de 

la empresa que te alquila el almacén, ellos dan la cara por ti. Y bueno la desventaja es que 

gastas plata”, Almacenes Médicos Peruanos.  
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Figura 23: Aspectos burocráticos 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Dentro de los procesos del registro, una de las principales dificultades que tienen los 

importadores es que, al cambiar de proveedor, se considera como un producto nuevo, por 

lo cual necesita un nuevo registro. Al respecto, Hidmedimport indica que “El problema 

es localmente, no seas cuando tu cambias de proveedor, tienes que sacar otro registro en 

DIGEMID porque ya son otras especificaciones técnicas de otro proveedor, es otro 

proceso y etc. Entonces hacer otro registro también ya te toma más tiempo que tienes que 

invertir, etc.” 

Otro problema común en el proceso de registro es la poca confiabilidad de los 

proveedores chinos en enviar la documentación, el cual puede causar perjuicios 

económicos al importador como multas o pago de sobre estadía e inclusive la pérdida 

total de la carga 

“Por ejemplo alguna vez te sacamos unos registros médicos (…) con unos documentos 

que todos nos habían enviado. DIGEMID nos aprobó toda la documentación y al 

momento de hacer la importación, no se pudo retirar la mercadería del puerto porque no 

eran conformes los datos que le habían consignado en el permiso con los datos que venían 
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en el certificado origen del embarque. (…). En este caso, pues este digamos que se 

confundió el proveedor y nos metió en un problema. Nos estuvimos ahí peleando para 

sacar otra vez ese registro, la mercadería estuvo en puerto buen tiempo, habría que pagar 

almacenaje sobre estadía y todo lo demás”, Hidmedimport. 

 

Figura 24: Aspectos vinculados al registro.  

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

La mayoría de entrevistados asegura que desconocen algunos temas vinculados a los 

registros y trámites vinculados a DIGEMID, sin embargo, han podido ir aprendiendo de 

sus propias experiencias y no requieren de ayuda especializada. Las ayudas para salvar 

dichos obstáculos provienen de gente cercana, como otros importadores, bancos, agentes 

de aduana etc. 

“La gente te ayuda ¿no?, pero te ayuda hasta cierto punto porque al final el que va a pagar 

y cuando te ponen multa lo haces tú, no la gente, la gente no paga nada, ya sé, ayuda hasta 

donde pueda, pero si tampoco no pueda hacer más, tú tienes que asumir los costos, tú 

tienes que pagar si quieres sacar tu mercadería, no te queda otra”, Salux. 

A pesar de que el tema de los registros sanitarios es un tema vital para el negocio, los 

entrevistados dan mayor importancia a una asesoría contable y tributaria para que les 

permita pagar impuestos de manera correcta sin tener que caer en multas ni sanciones 

fiscales. 
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“Toda empresa pequeña requiere la asesoría contable, ¿no? generalmente son contadores 

externos, por un tema de que siempre se tiene que cumplir con la SUNAT, uno tiene que 

estar al día con la SUNAT (…), nadie quiere tener una multa”, Hidmedimport. 

 

Figura 25: Asesoría y capacitaciones 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

4.1.2.1.3. Aspectos logísticos  

La categoría de aspectos logísticos se encuentra dentro de la familia de factores internos 

que afectan las importaciones de dispositivos médicos provenientes de China.  Dentro de 

esta categoría, se han considerado los siguientes aspectos: Los problemas de importación 

y los costos de las operaciones. 
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Figura 26: Aspectos logísticos 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Respecto a los costos de operaciones, los entrevistados están de acuerdo que los mayores 

costos se encuentran centrados en los fletes. Este incremento de los fletes se debe 

principalmente al incremento en el precio del petróleo, que en general encarece el 

transporte en general. 

“Ha habido temporadas en donde el petróleo ha subido de precio, también se han 

incrementado el costo de los fletes”, Hidmedimport. 

Otra causa, por la cual se encarece el precio de los fletes, es la alta demanda, que no solo 

impacta en mayores costos, sino que además influye en mayores tiempos de entrega, tal 

como lo expresa el representante de G & E Taiki:   

“Al respecto en los últimos meses el costo de flete de China para Perú sí subió bastante. 

Y también en otros países, pero principalmente, como la mayoría de las cosas, lo 

importamos de China, (…) subió un promedio de 60% el tema del flete y aparte la demora, 

como había bastante demanda y pocos operarios” 

El problema que la mercadería no salga a tiempo, puede ser potencialmente un problema 

cuando el importador tiene comprometida la mercadería, como por ejemplo en el caso de 

licitaciones sujetas a penalidad. 

“El principal problema es que la carga no salga del puerto del proveedor a tiempo, como 

te digo tú manejas un tiempo, digamos, si tu participas en una licitación, por ejemplo, tú 

tienes un tiempo para entregar tus productos. El Estado te pone tiempos y plazos, ¿no?.  
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Y si el contenedor no llega aquí en la fecha indicada, te mete en un problema, ¿no? 

Entonces puede afectar tu proceso de licitación. Puedes incurrir en penalidades o puedes 

también perder ventas importantes. Podrías tener pensado venderle a un cliente 

importante por ahí y no contar con toda la mercadería a tiempo, te hace perder negocios”, 

Hidmedimport. 

Otros costos operativos que impactan en las importaciones son los impuestos que gravan 

las importaciones, en especial los ad-valoren que, gracias al tratado de libre comercio con 

China, han ido disminuyendo e incluso en algunos productos son de 0%. Al respecto 

Almacenes Médicos Peruanos refiere que “Más que todo los impuestos. Los impuestos 

son los que nos hace subir el costo de los productos” 

Por normatividad, todo importador deberá contar con un profesional Químico 

Farmacéutico, quien no solo firma la solicitud de Registro Sanitario de los productos, sino 

que debe velar, entre otras cosas, por la idoneidad del manipuleo y almacenamiento de 

los dispositivos médicos. Como la mayoría de los empresarios, no son vinculados a esta 

rama, el Químico Farmacéutico es un personal contratado, lo que le origina altos costos 

de operación.  

“Por ley tenemos que tener contratado a un químico farmacéutico. Lo cual también es 

incremento en el costo de las operaciones. De hecho, que, si yo fuera químico 

farmacéutico, digamos que sería un poco más barato, ¿no?, pero el tener que contratar a 

una persona externa ya me pone su precio, porque lo necesito.” - Hidmedimport. 
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Figura 27: Aspectos vinculados al costo de las operaciones 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Respecto a los problemas que se presentan al realizar las importaciones, los entrevistados 

coinciden que estos tienen carácter documentario. Esto puede ser más engorroso, debido 

a que hay una mayor facilidad de cambiar de proveedores en China e inclusive nuevos 

proveedores se contactan con importadores peruanos, los cuales deberán tener especial 

rigurosidad en la documentación que se presente a las autoridades. Al respecto, el 

representante de Distribuidora Medica indica que, “Si, son fáciles, en realidad son ellos 

los que te buscan hoy en día ya no es como antes que uno los tenía que buscar, hoy son 

ellos lo que te buscan.” 
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“Cuando se realiza una importación, el proveedor debe adjuntar una serie de documentos 

para tramitar los registros y el desembarque en Aduanas”, así lo explica el representante 

de Hidmedimport. 

“Tu proveedor tiene que darte su certificado de fabricación, certificado libre venta y eso 

muchas veces es lo que se dificulta. El proveedor muchas veces no te lo envía, porque 

ellos también tienen que hacer un trámite burocrático para enviártelo.” 

Estos problemas son más latentes cuando dentro de su proceso de control de mercancías, 

Aduanas, asigna un canal naranja o rojo a los productos importados.  

“Cuando te cae canal naranja o rojo, te piden bastante sustento respecto a la transferencia 

que has realizado, te piden contrato firmado, la transferencia, el estado de cuenta, varias 

cosas que tú tienes que presentar para sustentar el precio. Y si a Aduanas no le parece lo 

que tú le estás presentando, te pone un ajuste de valores y te afecta también. Porque 

dependiendo los montos, no sé, puede ser 20 o 30 centavos que te aumentan en cantidades 

grandes y si te va a golpear un poco.”  G & E Taiki 

 

Figura 28: Aspectos vinculados a los problemas de importación 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

4.1.2.1.4. Otros aspectos externos que influyen en las importaciones  

Dentro de estos otros factores de carácter externo que impactan en las importaciones de 

dispositivos médicos consideramos: El tratado de libre comercio y el tipo de cambio.  
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Figura 29: Aspectos externos 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Respecto a los beneficios que supuso la firma del TLC con China, la mayoría de los 

importadores coincide que esta ha sido de mucha ayuda, en especial en la reducción de 

las tasas arancelarias de importación. Al reducir el ad-valoren, los importadores estiman 

que los productos llegan a menores precios para el consumidor final. 
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Figura 30: Aspectos vinculados al Tratado de Libre Comercio con China 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 

 

Respecto al tipo de cambio, el representante de Hidmedimport indica que este es un factor 

muy importante en la importación de dispositivos médicos. El tipo de cambio puede 

incrementarse debido a los factores políticos y/o económicos, los cuales impactan en los 

costos de los dispositivos y el costo de los fletes que son fijados en dólares. El incremento 

en el tipo de cambio es más evidente cuando el importador tiene créditos en dólares, 

debido a que necesitará una mayor cantidad de soles para pagar sus deudas. 

 

Figura 31: Aspectos vinculados al tipo de cambio 

 

Elaboración propia, con Atlas.ti versión 9.0 
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CAPÍTULO 5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1   Conclusiones 

 

Tomando en cuenta el análisis de los resultados de las entrevistas realizadas a los 

encargados de importación de las micro y pequeñas empresas de dispositivos médicos 

ubicadas en Lima Cercado, durante el periodo 2017-2019, podemos concluir lo siguiente:  

a) Respecto al objetivo específico 1, consiste en identificar los factores económicos 

– financieros que influyen en estas empresas, se pudo determinar: 

 La antigüedad de las empresas es una variable de acceso al financiamiento, 

ya que los bancos solicitan experiencia en el rubro para brindar un crédito, 

por eso al iniciar sus operaciones, utilizaron principalmente su propio 

capital.  

 El mercado de dispositivos médicos tiene una demanda constante junto 

con los altos márgenes de ganancia que implica importarlos, en vez de 

comprar los de fabricación nacional. 

 La forma de pago utilizada con mayor frecuencia es el pago al contado, 

donde usualmente realizan un adelanto del total mediante transferencias 

bancarias al proveedor. 

 

b) Respecto al objetivo específico 2, consiste en identificar los factores burocráticos 

– legales de estas empresas, se pudo determinar: 

 La normatividad que regula la importación, fabricación y 

comercialización de dispositivos médicos, son engorrosos y suponen 

trabas o sobre costos que limitan sus operaciones. Los importadores ven a 

DIGEMID, como una entidad burocrática, que no es diferente a otras 

entidades de países en la región. 

 La rentabilidad del negocio puede ser mermada, por problemas logísticos 

y de registro se vinculan directamente a la documentación incompleta o 

no fehaciente que envían los proveedores chinos. 
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c) Respecto al objetivo específico 3, consiste en identificar los factores logísticos 

que influyen en estas empresas, se pudo determinar: 

 El costo de los fletes internacionales es un factor clave para el incremento 

en el precio de los productos en destino.  

 Dentro de la cadena de distribución en el mercado local, los dispositivos 

médicos deben permanecer en un almacén que cumplan con una serie de 

requisitos dados por DIGEMID, entre ellos es la de contar con un químico 

farmacéutico lo que requiere de un costo adicional que estas empresas no 

pueden asumir, por eso prefieren alquilar espacios dentro de almacenes 

autorizados. 

 La fiscalización de Aduanas puede ocasionar demoras y costos adicionales 

de importación, lo que perjudica a estas empresas. 

 

d) Los Propietarios y / o encargados de importación de micro y pequeñas ubicadas 

en Lima Cercado refieren que, gracias al Tratado de libre comercio firmado con 

China, los productos importados de dicho país son rentables gracias a la relación 

calidad - precio. 
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5.2   Recomendaciones 

 

a) En vista de la dificultad de acceder a un crédito al momento de emprender el 

negocio, se recomienda la asociatividad entre emprendedores para que puedan 

realizar sus procesos de importación con mayor liquidez. 

b) Se debe lograr que las micro y pequeñas empresas tengan opciones de 

financiamiento que se ajusten a su realidad y les permita acceder a créditos que 

los ayude a ser más competitivos en el mercado. 

c) La comunicación entre DIGEMID y los importadores debe ser eficiente y fluida, 

por lo que se recomienda hacer un mejor uso de los canales digitales con los que 

cuenta la entidad, para que se atiendan las dudas de los importadores de manera 

rápida, con el fin de evitar errores en el proceso de importación, optimizando los 

tiempos y costos de la operación. 

d) China tiene ventajas comparativas respecto al Perú en la fabricación de 

dispositivos médicos. Sin embargo, estimamos necesario conocer la efectividad 

de dichos dispositivos respecto a los fabricados en otros países, debido a que, por 

acceder a dispositivos de bajo precio, podría estar sacrificándose calidad que 

impacta en la salud de la población.  

e) Se reconoce el carácter emprendedor de los importadores de dispositivos médicos, 

en ese sentido, se recomienda a los importadores profesionalizar sus negocios, 

realizar una planificación a futuro que les permita contar con la capacidad 

logística y financiera para mantener o buscar nuevos proveedores y adquirir 

dispositivos médicos de mayor valor agregado y en condiciones favorables. 

f) Se deben realizar investigaciones a futuro, con la finalidad de desarrollar una 

industria nacional que fabrique dispositivos médicos y que compita en igualdad 

de condiciones con los productos importados.  
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ANEXOS PERTINENTES 

Anexo I: Matriz de consistencia 

  

Factores internos y externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas 

en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de China, durante 

el periodo 2017 al 2019. 
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PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS METODOLOGÍA 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Tipo y diseño de la investigación 

¿Cuáles son los factores internos y 
externos que influyen en las micro y 
pequeñas empresas, ubicadas en Lima 
Cercado, importadoras de dispositivos 
médicos provenientes de China (2017-
2019)? 

Identificar cuáles son los factores 
internos y externos que influyen en las 
micro y pequeñas empresas, ubicadas 
en Lima Cercado, importadoras de 
dispositivos médicos provenientes de 
China (2017-2019) 

Existen factores internos y externos que 
influyen en las micro y pequeñas 
empresas ubicadas en Lima Cercado, 
importadoras de dispositivos médicos 
provenientes de China (2017-2019) 

La investigación tendrá un enfoque 
Cualitativo, de tipo exploratorio, 
con un diseño fenomenológico 
usando como instrumento la 
entrevista a profundidad semi 
estructurada. 

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas Unidad de análisis 

¿Cuáles son los factores económicos - 
financieros que influyen en las micro y 
pequeñas empresas, ubicadas en Lima 
Cercado, importadoras de dispositivos 
médicos provenientes de China (2017-
2019)? 

Identificar cuáles son los factores 
económicos - financieros que influyen 
en las micro y pequeñas empresas, 
ubicadas en Lima Cercado, 
importadoras de dispositivos médicos 
provenientes de China (2017-2019) 

Existen factores económicos - 
financieros que influyen en las micro y 
pequeñas empresas, ubicadas en Lima 
Cercado, importadoras de dispositivos 
médicos provenientes de China (2017-
2019) 

Encargados de importación de 08 
empresas importadoras de 
dispositivos médicos ubicadas en 
Lima Cercado. 

¿Cuáles son los factores burocráticos y 
legales que influyen en las micro y 
pequeñas empresas, ubicadas en Lima 
Cercado, importadoras de dispositivos 
médicos provenientes de China (2017-
2019)? 

Identificar cuáles son los factores 
burocráticos y legales que influyen en 
las micro y pequeñas empresas, 
ubicadas en Lima Cercado, 
importadoras de dispositivos médicos 
provenientes de China (2017-2019) 

Existen factores burocráticos y legales 
que influyen en las micro y pequeñas 
empresas, ubicadas en Lima Cercado, 
importadoras de dispositivos médicos 
provenientes de China (2017-2019) 

  

¿Cuáles son los factores logísticos que 
influyen en las micro y pequeñas 
empresas, ubicadas en Lima Cercado, 
importadoras de dispositivos médicos 
provenientes de China (2017-2019)? 

Identificar cuáles son los factores 
logísticos que influyen en las micro y 
pequeñas empresas, ubicadas en Lima 
Cercado, importadoras de dispositivos 
médicos provenientes de China (2017-
2019) 

Existen factores logísticos que influyen 
en las micro y pequeñas empresas, 
ubicadas en Lima Cercado, 
importadoras de dispositivos médicos 
provenientes de China (2017-2019) 
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Anexo II: Pauta para la entrevista semi estructurada 

 

 

 

 

 

1) 

2)

3)

4)

CATEGORIA SUBCATEGORIA CÓDIGO DEFINICIÓN DEL CÓDIGO PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Identificar los factores externos que 

influyen en las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima 

Cercado, importadoras de 

dispositivos médicos procedentes 

de China, durante el periodo 2017 al 

2019.

Entender los factores externos que afectan a la industria, es clave para el proceso estratégico de la empresa. 

D'Alessio (2008) indica que dicho conocimiento permitirá a la empresa adaptarse a las oportunidades y hacer 

frente a las amenazas que presenta. 

1.1 Experiencia y motivación

De acuerdo con  Sastre (2013), un factor es motivador cuando se constituye como una fuerza que impulsan, 

dirigen y mantienen cierta conducta. En su investigación, la autora distinga claramente tres factores 

motivacionales relevantes: la independencia económica, la independencia laboral y el desarrollo personal.  La 

independencia económica, se refiere a la necesidad de prescindir de otras fuentes de recursos económicos. 

La independencia laboral, se refiere a que los emprendedores no consideran más ser empleados por terceros 

como un proyecto de vida. Respecto al desarrollo personal, se entiende como la posibilidad de crecimiento en 

experiencia, aprendizaje y estatus social.

1.1 ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el rubro? ¿Qué 

factores externos influyen hoy en la comercialización de 

dispositivos médicos?

1.2 Problemas iniciales del emprendimiento

Para Avolio (2011), se reconocen 5 factores que limitan el crecimiento de las micro y pequeñas empresas 

(MYPES): administrativos, operativos, estratégicos, externos y personales. Guerrero (2018), ha determinado 

que las empresas importadoras de dispositivos de diagnostico enfrentan dificultades para la importación, 

entre las cuales se mencionan: la obtención de registro sanitario, que el proveedor les envié documentos de 

fabricación y la obtención de algún certificado de calidad. 

1.2 ¿Qué problemas iniciales ( Factores externos) se  

presentaron al momento de emprender su negocio?  

Coméntensenos al respecto. 

1.3

Factores externos para la 

comercialización de dispositivos 

médicos

Para Vega (2019), el 100% de los elementos médicos que se venden a nivel nacional son de origen 

extranjero. En el mercado peruano no existe fabricación de equipamiento medico, puesto que no se encuentra 

desarrollada la industria

1.3 Ha comercializado productos ligados a  la industria nacional 

de dispositivos médicos?  Explique ¿Por qué, cree usted, que 

hay más empresas importadoras que fabricantes peruanos de 

dispositivos médicos? 

1

PAUTA ENTREVISTA SEMI - ESTRUCTURADA

Tema: Factores externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de China, durante el 

periodo 2017 al 2019.

Identificar los factores externos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos procedentes de China, durante el periodo 2017 al 2019.

Identificar cuáles son los factores económicos - financieros que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de China, durante el periodo 2017-2019.

Identificar cuáles son los factores burocráticos y legales que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos 

Identificar cuáles son los factores logísticos que influyen en las micro y pequeñas empresas, ubicadas en Lima Cercado, importadoras de dispositivos médicos provenientes de China, durante el periodo 2017-2019.
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Identificar cuáles son los factores 

económicos - financieros que 

influyen en las micro y pequeñas 

empresas, ubicadas en Lima 

Cercado, importadoras de 

dispositivos médicos provenientes 

de China, durante el periodo 2017-

2019.

De acuerdo con Choy (2013) la MYPE peruana tiene limitaciones de acceso en la banca formal y de costo 

cuando puede acceder a una línea de financiamiento. Tasas de 35-40% asumidas por muchas MYPES en el 

país hacen no competitivo su producto en el mercado internacional

2.1

2.1 ¿Cuenta con asesoramiento  en finanzas y/o fuentes de 

financiamiento?  ¿Ha recibido o se ha  capacitado en temas 

financieros aplicados al comercio exterior?

2.2
2.2 ¿Nos comenta situaciones o dificultades de financiamiento 

durante sus operaciones?  

2.3

2.3 ¿Ha realizado importaciones vía Carta de crédito, cobranza 

documentaria o transferencia? ¿Con qué frecuencia?  ¿Cuál fue 

el procedimiento seguido?   ¿Qué otras fuente de financiamiento 

conoce? Cuáles?

2.4
2.4 La forma de pago a sus proveedores es al crédito o al 

contado? Nos puede comentar al respecto ?

2
Conocimientos y asesoramiento 

financiero

Avolio (2011) precisa que la adecuada administración financiera constituye uno de sus principales retos. La 

falta de preparación en estos aspectos, unida al nivel de informalidad de muchas de sus operaciones, genera 

que no cuenten con respaldo suficiente para sus operaciones financieras. La contabilidad es relevante solo 

para cumplir con los compromisos tributarios. Su operación y conocimientos se forman a través de la prueba y 

error.

El MINCETUR, en su serie Nro. 4 PEPE MYPE pregunta: Formas y medios de pagos internacionales; se 

precisa que los principales medios de pago internacionales son: Transferencia / orden de pago, cobranza de 

exportación, carta de crédito de exportación. 

Utilización de medios de pago 

internacionales
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Identificar cuáles son los factores 

burocráticos y legales que influyen 

en las micro y pequeñas empresas, 

ubicadas en Lima Cercado, 

importadoras de dispositivos 

médicos provenientes de China, 

durante el periodo 2017-2019.

Para Guerrero (2018), encontró en su investigación que las droguerías importadoras de reactivos para 

diagnostico, tienen abundantes obstáculos para obtener el registro sanitario, para obtener el certificado de 

registro sanitario, para que el proveedor les envié la documentación de fabricación y en el desarrollo de 

buenas practicas de almacenamiento. 

3.1 Aspectos burocráticos y legales

Meza (2013), indica que la Organización Mundial de Comercio (OMC) y la Organización Mundial de Aduanas 

buscan simplificar los  procedimientos operativos y el proceso logístico del Comercio Internacional, 

involucrando el interés, y la participación directa e indirecta de todos los operadores del comercio 

Internacional, a nivel de autoridades gubernamentales y de las organizaciones privadas

3.1 ¿Nos comenta situaciones donde los aspectos burocráticos 

y/o legales han influido en las operaciones de importación?

3.2 Tramites en DIGEMID

De La Cruz (2019) indica que la accesibilidad de dispositivos médicos en el mercado nacional a través de la 

autorización de registros sanitarios, es fundamental para contribuir con el acceso de los mismos en beneficio 

de la salud de la población. En este sentido, DIGEMID deberá mejorar su gestión administrativa, puesto que el 

61% de los usuarios la califico como poca eficiente

3.2 ¿ Cuáles son los pasos para  tramitar los registros sanitarios 

en DIGEMID? Qué dificultades ha tenido? ¿ El contar con un 

almacén, propio o alquilado, ha sido un inconveniente para 

obtener el registro?

3.3 Legislación vinculada y TLC

Oliva (2019) indica que un informe económico de la Cámara de Comercio de Lima, publicado en el 2018 

manifestó que las importaciones de productos farmacéuticos en el Perú tiene relación directa con la firma del

Tratado de Libre Comercio entre Perú y China. En ese sentido, se manifiesta que las importaciones 

provenientes de China se incrementaron en 159.5% a lo largo de los 8 años desde la vigencia del tratado de 

libre comercio.

3.3 ¿Qué dificultades ha tenido con las importaciones de 

dispositivos médicos?  ¿ y en  la legislación vinculada al sector 

donde opera?  ¿ El TLC con China, ha reducido o incrementado 

los costos de importación ? Explique

3.4
Despachos aduaneros: Operatividad y 

asesoría

Ernest & Young, en Regímenes Aduaneros (2013); indica que son cinco los principales regímenes aduaneros 

en Perú, según la Ley General de Aduanas: Regímenes de Importación, Regímenes de Exportación, 

Regímenes de Perfeccionamiento, Regímenes de Depósito Aduanero, Regímenes de Tránsito y otros 

Regímenes de Excepción. Respecto al  Régimen de Importación, es el que permite el ingreso de mercancías 

al territorio aduanero para su consumo, luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos 

arancelarios y demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren y

del cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras

3.4 Respecto a las importaciones. ¿Qué dificultades se 

presentaron en los despachos aduaneros?. ¿Tuvo con asesoría, 

de quién ?  
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Identificar cuáles son los factores 

logísticos que influyen en las micro 

y pequeñas empresas, ubicadas en 

Lima Cercado, importadoras de 

dispositivos médicos provenientes 

de China, durante el periodo 2017-

2019.

De acuerdo con Puerto (2010), Los cambios en la economía mundial han llevado a que las empresas que 

tienen como objetivo fundamental el crecimiento dirijan su mirada hacia los mercados extranjeros, pues la 

globalización como fenómeno económico y social presenta una amplia gama de posibilidades y proporciona 

el contexto para que ese propósito se alcance.

4.1 Costos de importación

4.1 ¿considera que en los últimos años los costos de importación 

( Infraestructura, impuestos, entre otros) y  transporte 

internacional  se ha incrementado? De qué manera ha influido en 

la empresa?

4.2
Influencia de la logística en las 

operaciones 

4.2 ¿Nos comenta situaciones donde los aspectos logísticos  han 

influido en las operaciones de importación?

4.3 Cadena logística 
Avolio (2011)  indica que pareciera que uno de los factores críticos para el desarrollo de la MYPES es el 

mejoramiento de sus capacidades en relación con la gestión de operaciones y gestión logística. 

4.3 ¿Para mejorar su cadena de logística internacional cuenta 

con alguna asesoría.  Los tiempos son un factor importante, por 

qué?     ¿  ha recibido capacitación al respecto?

4.4 Calidad de proveedores chinos

Ojo Publico (2018) indica que hay 868 dispositivos médicos, entre los que tenemos las mascarillas no 

estériles, gafas de protección, gorros quirúrgicos no estériles, etc., que no requieren registro sanitario para ser 

comercializados porque son considerados de bajo riesgo; es decir, no pasan por ensayos clínicos que 

demuestren su eficacia y seguridad ni están incluidos en programas de control después de salir al mercado. 

Muchos de estos dispositivos son de cuestionable calidad, varios de los equipos que sirven como barreras 

para los enfermeros y que usan en su labor diaria son los que tuvieron la mayor cantidad de alertas emitidas 

por la Digemid. Encabezan la lista los guantes, jeringas, catéteres, hojas de bisturí y bolsas colectoras de orina 

que provinieron principalmente de China, Malasia, India y Taiwán

4.4 ¿Considera que los proveedores chinos que cumplen con sus 

requerimientos de compra?, son fáciles de ubicar? Qué 

dificultades ha tenido? 

Choy (2013), indica que hay responsabilidad del Estado peruano en relación a sobrecostos que claramente 

restan competitividad a la actividad empresarial en el país, por ejemplo, en Infraestructura (carreteras, puertos, 

entre otros) la desventaja es evidente, el flete aéreo de Callao a Miami puede ser hasta 15% más costoso que 

un flete para el mismo producto de Santiago a Miami. Movilizar un contenedor (FCL) de 40′ en el puerto Callao 

cuesta por todo concepto, aproximadamente, $ 600, mientras que en Valparaíso o Buenaventura puede costar

hasta 30% menos.
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Anexo III: Transcripciones de las entrevistas 

 

ALMACENES MÉDICOS PERUANOS E.I.R.L 

Cargo  : Encargado de importaciones 

 

  

ENTREVISTADORA: ¿Cuánto tiempo experiencia tiene en el rubro? y ¿Qué factores 

externos influyen hoy en la comercialización de dispositivos médicos?  

 

ENTREVISTADO: 3 años ya en el mercado, los externos: El dólar, la pandemia, ahora 

los precios están altos.  

 

ENTREVISTADORA: ¿Qué problemas iniciales se presentaron al momento de 

emprender su negocio? 

 

ENTREVISTADO: Efectivo, la liquidez si no hay liquidez no hay negocio. 

 

ENTREVISTADORA: Ahora explíqueme, ¿Por qué cree usted que hay más empresas 

importadoras que fabricantes peruanos dispositivos médicos? 

 

ENTREVISTADO: Porque esta rama es siempre va a estar en constante movimiento no 

como otros rubros. Por ejemplo, la pandemia, el rubro de material médico seguía 

constantemente, en cambio los otros rubros, los cerraron. Y esto (dispositivos médicos) 

se puede constantemente estar vendiendo. 

 

ENTREVISTADORA: Claro y por eso creo que hay más empresas importadoras que 

fabricantes… 

 

ENTREVISTADO: Si, todo el mundo se dedica a la importación de material médico, lo 

que necesita registro por ejemplo ahora. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Cuenta con asesoramiento en finanzas y o fuentes de 

financiamiento ha recibido o se capacitado en temas financieros aplicados al comercio 

exterior? 

 

ENTREVISTADO: No, así aprendiendo solo nomás, solo en el mercado. Caídas y 

subidas, tenemos que aprender. 

 

ENTREVISTADORA: Ahora, ¿Qué dificultades de financiamiento ha experimentado 

durante sus operaciones?  

 

ENTREVISTADO: Financiamiento no, porque todos los bancos te piden experiencia en 

el rubro; que tengas tantos años que cumplir para que te pueden financiar. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Ha realizado importaciones vía carta de crédito, cobranzas 

documentaria o transferencia? 

 

ENTREVISTADO: Solamente transferencias bancarias. Si no, no te dan crédito ni a 

balas.  
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ENTREVISTADORA: ¿Qué otras fuentes de financiamiento conocen? 

 

 

ENTREVISTADO: Un montón, pero para la empresa, para importar tienes que pagar 

porque si no, no te manden tu merca.  

 

ENTREVISTADORA: La forma de pago justamente su proveedor es al crédito o al 

contado. 

 

ENTREVISTADO: Adelantado contado. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Cómo es más o menos en la forma de pago? O sea ¿Cuándo llega 

paga todo a 100%?? 

  

ENTREVISTADO: A la proforma, el treinta y una vez que te envían la mercadería, el 

setenta por ciento. 

 

ENTREVISTADORA: Coméntenos sobre alguna situación donde los aspectos 

burocráticos o legales han influido en las operaciones de importación 

 

ENTREVISTADO: Más que todo los impuestos. Los impuestos son los que nos hace 

subir el costo de los productos. Es lo único y otro son los precios del dólar; los dólares 

influyen bastante en fletes, los fletes ahora están carísimos. 

 

ENTREVISTADORA: Ahora, ¿Cuáles son los pasos para tramitar los registros sanitarios 

en DIGEMID? o ¿Qué dificultades ha tenido justamente para tramitar su registro 

 

ENTREVISTADO: Yo en ese tema no tengo mucha experiencia porque se encarga el 

director técnico. 

 

ENTREVISTADORA: Y usted considera que contar con un almacén propio o alquilado, 

¿Es algún inconveniente para tener el registro? 

 

ENTREVISTADO: Puedes obtener por los medios, tanto alquilado o propio. Existe sus 

ventajas y desventajas. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Por ejemplo cuándo? 

 

ENTREVISTADO: Por ejemplo, el propio te ahorras dinero. La desventaja es que 

DIGEMID viene constantemente y te está multando. Cuando es alquilado, por ejemplo, 

ya se encarga de la empresa que te alquila el almacén, ellos dan la cara por ti. Y bueno la 

desventaja es que gastas plata. 

 

ENTREVISTADORA: Ahora ¿Qué dificultades ha tenido con las importaciones de 

dispositivos médicos en relación con la legislación vinculada al sector donde opera? Por 

ejemplo, la legislación podría ser el tema del tratado libre comercio. ¿Considera que ha 

tenido alguna dificultad con el tratado más bien el tratado ha facilitado el tema de las 

importaciones o cómo considera? 
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ENTREVISTADO: Mira el tratado nos conviene porque nos dan un documento que 

certificado de origen y eso te hace bajar un poco los impuestos no pagas completo el ad-

valoren. 

 

ENTREVISTADORA: Básicamente, ¿El TLC les ayuda con el tema del ad-valoren?  

 

ENTREVISTADO: Si 

 

ENTREVISTADORA: ¿Solamente en ad-valoren o tiene de repente alguna otra ventaja? 

 

ENTREVISTADO: Más que todo el ad-valoren, por qué baja el impuesto.  

 

ENTREVISTADORA: Ahora respecto a las importaciones ¿Qué dificultades se 

presentaron en los despachos aduaneros, o que dificultades ha tenido en algunos 

despachos aduaneros? 

 

ENTREVISTADO: Ahorita no, nada. Lo único es los fletes, eso es lo único que ahorita 

influye.  

 

ENTREVISTADORA: Pero ¿En el pasado, cuando estaba empezando?, ¿en algún 

momento ha tenido dificultad con los despachos aduaneros; tuvo asesoría?  

 

ENTREVISTADO: No, no he tenido de dificultades de nada.  

 

ENTREVISTADORA: Ahora, ¿Considera que en los últimos años los costos de 

importación y transporte internacional se han incrementado? 

 

ENTREVISTADO: Si 

 

ENTREVISTADORA: Y ¿De qué manera podría influir en su empresa?  

 

ENTREVISTADO: El incremento del producto para el cliente final o el intermediario. El 

precio ya no va a ser el mismo que teníamos el año pasado hasta mediados de noviembre 

por ahí. Ahora ya se incrementa, más o menos el flete ya está casi 5 veces en el precio de 

lo que estaba el año pasado.  

 

ENTREVISTADORA: Ahora, coméntenos sobre situaciones donde los aspectos 

logísticos han influido en las operaciones de importación por ejemplo referente al 

transporte internacional o de repente el transporte local aquí ha tenido alguna influencia 

sea positiva o negativa. 

 

ENTREVISTADO: Ok, más que todo como le digo es el internacional porque los fletes 

están caros. Ese es lo que más influye en nuestro precio del producto.  

 

ENTREVISTADORA: Para mejorar su cadena logística internacional, ¿Cuenta con 

alguna asesoría?  

 

ENTREVISTADO: No. Todo lo hacemos aquí.   

 

ENTREVISTADORA: ¿Ha recibido alguna capacitación? 
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ENTREVISTADO: Soy estudiante de administración en la universidad, ya sabemos 

cómo hacer. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Considera que los proveedores chinos que cumplan con sus 

requerimientos de compra son fáciles de ubicar? 

 

ENTREVISTADO: Algunos. Algunos son fáciles, otros son difíciles, porque tiene 

exclusividad con los importadores de acá. 

 

ENTREVISTADORA: ¿Y qué dificultades ha podido tener con algunos importadores? 

 

ENTREVISTADO: La calidad, la calidad influye mucho. 

 

ENTREVISTADORA: Eso sería todo muchas gracias. 
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G & E TAIKI 

 

Cargo  : Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADORA:  Buenas tardes … eh … Aprovecho este momento para poder 

hacer de la entrevista en función el plan de investigación que estamos haciendo mi 

compañero Miguel y yo para poder obtener la Licenciatura en Negocios Internacionales. 

Entonces empezamos con la primera pregunta: ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el 

rubro y qué factores externos influyen hoy en la comercialización de dispositivos 

médicos? 

ENTREVISTADO:  A ver … ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, mira, tenemos ya 

con la empresa aproximadamente tres años y medio. Nosotros nos dedicamos a todo lo 

que es comercialización de equipos y dispositivos médicos. Respecto a los factores que 

influyen. ¿Más o menos, a qué te refieres con eso? 

ENTREVISTADORA: Por ejemplo, que promueve … La razón principal por la que 

comercializa estos dispositivos. 

ENTREVISTADO:  Mira, lo que pasa es que, en el rubro médico, precisamente hay 

enfermos todos los días. Entonces ese es un rubro que siempre va a tener mucho 

movimiento. Entonces en pocas palabras se puede decir que no hay pierde, ¿no? Porque 

siempre se va a requerir todo lo que es equipos y dispositivos médicos y más aún cuando 

hay circunstancias como las pandemias, donde el tema médico es el que ha quedado mejor 

parado en todo esto. Entonces, es por eso que nosotros nos animamos a formar una 

empresa. 

ENTREVISTADORA: ¿Qué problemas iniciales se presentaron al momento de 

emprender el negocio? 

ENTREVISTADO: Más que problemas, es un tema de desconocimiento ¿no?, porque ser 

droguería implican varios aspectos, factores que debes tener en cuenta. Principalmente 

para mí ha sido DIGEMID porque para hacer droguería tienes que tener un almacén con 

BPA, con certificación BPA, que obviamente tú como emprendedor tener uno propio es 

muy complicado porque es muy costoso implementar un espacio solamente para que sea 

tu almacén BPA. Entonces la mayoría de droguerías que inician con este tema lo que 

hacen es alquilar un espacio en un almacén que tiene diferentes espacios, se podría decir 
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para cada empresa. O sea, donde ellos tienen anaqueles, tienen diferentes tamaños. Por 

ejemplo, yo tengo … o bueno … inicié con un pallet, tamaño de un pallet. 

Y bueno, eso me facilita. Se podría decir que me hizo más fácil el tema de BPA porque 

solamente ya pagaba por ese pequeño espacio. Y ya teniendo esa dirección de almacén, 

DIGEMID te hace la visita y todo eso, ¿no? Pero son factores así, un poco tediosos tener 

que tramitarlo y también la oficina, que tiene que cumplir con ciertos requisitos, porque 

DIGEMID, te puedo hacer una visita en cualquier momento y tú los tienes que recibir, 

ellos tienen que pasar, hace verificaciones y si no lo recibes te cae una multa. Entonces 

esas cositas son un poco delicadas. Pero bueno. Ya con asesoría se puede superar, ¿no? 

ENTREVISTADORA: Ok. Entonces comentas que el problema principal es el 

desconocimiento de negocio. ¿Se podría decir que se puede juntar con esos detalles de 

los requisitos? 

ENTREVISTADO:  Claro, porque cuando vas a iniciar, dicen ah, tienes que tener un 

almacén, pero son cosas más profundas, como que tienes que tener no cualquier almacén, 

sino un almacén con BPA. Tienes que tener un químico farmacéutico que tiene que tener 

los horarios especificados en cada semana, en qué horario puedes ingresar mercadería, 

sacar mercadería y esas cositas. 

ENTREVISTADORA:  Entonces, pregunta 3 ¿Ha comercializado productos ligados a la 

industria nacional de dispositivos o de repente productos fabricados aquí en Perú? 

ENTREVISTADO:  Sí, sí, claro, nosotros sí hemos revendido, se podría decir ¿no? 

Comprar acá productos nacionales a fabricantes para poder tener un margen y distribuirlo.  

ENTREVISTADORA: ¿Y porque cree usted que hay más empresas importadoras que 

fabricantes peruanos de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO: Lo que pasa es que los productos chinos son muy económicos, 

básicamente, creo yo que es por la mano de obra, ¿no? Y por lo que acá para una empresa 

la producción como que implica más gastos. Entonces muchas veces sale muchísimo 

mejor importarlos que tiene más margen que comprar un producto nacional. 

Básicamente eso es un tema de costos, ¿no? porque incluso la calidad puede ser muy 

parecida, pero cuando tú comparas costos te conviene mucho más importarlos. 
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ENTREVISTADORA: Ok, pregunta 4.- ¿Cuenta con un asesoramiento en finanzas o 

tiene fuentes de financiamiento o ha recibido alguna capacitación en temas financieros 

aplicados al comercio exterior? 

ENTREVISTADO:  Eh … No, en este caso no, lo que pasa es que particularmente yo, 

antes de formar la empresa trabajé cerca de cinco años en una importadora de equipos 

médicos, de equipos médicos grandes. No sé, yo era el área de finanzas y veía todo ese 

movimiento. Entonces como que yo ya empecé la empresa, ya teniendo un conocimiento 

de cómo se movía ese tipo de cosas financieramente ¿no? Es por eso que nosotros no 

hemos recibido asesoramiento, pero sin embargo, cuando sí tengo reuniones con los 

bancos nos explican las herramientas que podemos utilizar y todo eso. 

ENTREVISTADORA: Y ahora nos comentas dificultades de financiamiento. ¿Han 

tenido alguna dificultad de financiamiento durante sus operaciones o algunas 

dificultades? 

ENTREVISTADO:  Sí, claro. Inicialmente sí, inicialmente por el tema de movimiento 

que tiene la empresa de tu facturación mensual, se podría decir, los bancos te ponen 

muchas trabas, como que no te dan crédito, te piden que  tengas que tener un cierto tiempo 

ya con la empresa para que recién  puedas aplicar presentando todos los documentos, ellos 

te puedan evaluar y en  base a eso darte una línea crédito para que tú puedas iniciar con 

los financiamientos. Eso es básicamente. Pero una vez que ya tú empiezas a rodar la 

empresa, se podría decir, ya todos los bancos te empiezan a llamar para que pueda 

financiarlos. 

ENTREVISTORA: Ahh ok.ok. o sea que basta con que te apruebe uno para que ya todos 

los demás puedan ofrecerte dinero. 

ENTREVISTADO:  Claro que basta. Bueno, en mi caso de la empresa iniciamos con el 

BCP, creo que solamente un préstamo pequeño de 50 mil soles, algo así. Pero si bien es 

cierto, es pequeño, pero vas creándote una cartera, o sea, vas teniendo un historial 

financieramente, ¿no? Qué cuando ya quieras pedir un préstamo más grande en otro 

banco, entonces ellos ven tu comportamiento y si tú pagas puntual, pues se te va a facilitar 

las cosas. 

ENTREVISTADORA: Ah... ok, está bien. 

¿Y han realizado importaciones vía carta de crédito, cobranza documentaria, 

transferencia? 
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ENTREVISTADO: No, normalmente lo que nosotros utilizamos es transferencia vía la 

web de tele crédito que haces la transferencia bancaria y te llega tu mensaje Swift. Eso es 

lo que nosotros utilizamos. 

ENTREVISTADORA: ¿Y cuál es el procedimiento para utilizar ese medio? 

ENTREVISTADO: Cada banco tiene su plataforma, ¿no? En el caso del BCP, que es con 

el que nosotros más movimiento tenemos, tiene el telecrédito es un portal para las 

empresas donde tú ingresas. Te iban a pedir todos los requisitos, los datos completos del 

proveedor, del destino, el banco intermediario. Toda esa información la tienes que colocar 

en una plantilla y simplemente lo pasas como si fuera una transferencia local. Lo único 

que varía es en este caso, que te piden más información, más datos del banco o el número 

de cuenta del exterior y todo eso. Pero el procedimiento es muy parecido a una 

transferencia local y lo único que, sí se demora, tiene 24 horas de plazo, o sea, tú le 

ingresas hoy, día útil, ingresas hoy y probablemente mañana por la tarde llegaría el dinero. 

ENTREVISTADRA: Bueno, y aparte de esa. ¿Conoces algún otro método, el pago o hay 

otro? 

ENTREVISTADO: Mira, normalmente. Bueno, cuando recién empezamos con el tema 

de pagar al exterior, hay muchas empresas que tienen cuentas en PayPal y si no también 

te dan links para que tu puedas pagar con tarjeta de crédito con Visa o Mastercard. 

Entonces esos son otros medios con los que tú puedes pagar, pero obviamente tienes que 

considerar la comisión que te cobra la tarjeta de crédito por hacer esos pagos, porque en 

PayPal dependiendo el monto es entre 4 y 6 porciento. Entonces ahí es en lo que tienes 

que comprar. Si vas a hacer una transferencia pequeña 4 % no significa mucho, pero si 

vas a hacer una transferencia grande ese porcentaje, sí te va a representar algo 

considerable ¿no? Mientras que tu cuando haces una transferencia por el banco directo, 

una transferencia al exterior, no te cobran un porcentaje, sino una comisión. Por lo general 

se mantiene en 75 dólares aproximados que por operación se paga. 

ENTREVISTADORA: ¿Y bueno, la forma de pagos de sus proveedores de acceso es al 

crédito al contado? 

ENTREVISTADO:  Eh … inicialmente, bueno, cuando empiezas a conocer a tu 

proveedor, siempre te va a pedir pago al contado, pero si también tenemos pagos a crédito, 

normalmente nos dan 30 días de crédito. Y bueno, igual se le hace la transferencia al 

exterior, ¿no? 
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ENTREVISTADORA: ¿Y han tenido situaciones donde los aspectos burocráticos o 

legales han influido en las operaciones de importación? 

ENTREVISTADO:  Sí, mira, por ejemplo, en el caso ahorita de la pandemia, los 

termómetros no requerían un registro sanitario. Actualmente sí. Entonces, cuando se 

empezaron a importar los termómetros, teníamos que hacer el trámite para poder obtener 

un permiso momentáneo, es un permiso solamente para la pandemia. O sea, posterior a 

eso ya no la podríamos tener con eso. Pero si se demoró bastante. Nosotros hicimos el 

pago, el proveedor envió toda la mercadería, pero tuvimos acá 15 días la mercadería 

parada porque el permiso no salía. Eso ya escapa de nuestras manos, porque DIGEMID 

es quien te otorga ese permiso. Entonces esos sí son temas burocráticos que a mí me 

afectaron porque probablemente 15 días antes no vendías a un precio. Y ya cuando sale 

y a todo el mundo tenía, entonces ya bajás totalmente tu precio y el margen es menor. 

ENTREVISTADORA: Claro, y antes de la pandemia. ¿Ha habido algún aspecto 

burocrático legal que influyen en las operaciones de importación? ¿Recuerdas algún caso 

o una situación? 

ENTREVISTADO:  Mira, no, lo que pasa es que a veces, cuando te cae canal naranja o 

rojo, te piden bastante sustento respecto a la transferencia que has realizado, te piden 

contrato firmado, la transferencia, el estado de cuenta, varias cosas que tú tienes que 

presentar para sustentar el precio. Y si al de Aduanas no le parece lo que tú le estás 

presentando, te pone un ajuste de valor y te afecta también. Porque dependiendo los 

montos, no sé pues … 20, 30 centavos que te aumentan en cantidades grandes y si te va 

a golpear un poco. 

ENTREVISTADORA: Por ejemplo, en el tema del canal tú consideras que ha influido en 

algunas operaciones tuyas. 

ENTREVISTADO:  Sí, sí, sí, porque varias veces me han tenido que ajustar en el valor 

del producto. Y bueno, se ha encarecido. Bueno, tú sabes que Aduanas se guía de sus 

referencias, ¿no? Y hay veces que uno contacto directamente al fabricante, trae consigo 

un mejor precio, pero cuando llega y Aduanas se guía de sus referencias, te ajusta el valor 

que ellos creen que es en el adecuado. 

ENTREVISTADORA: ¿Cuáles serían los pasos para tramitar los registros sanitarios en 

DIGEMID? o ¿Qué dificultades han tenido?, porque me comentabas el almacén que tiene 

que ser propio o alquilado. ¿Cómo es tu experiencia para tramitar ese registro? 
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ENTREVISTADO:  Eso del almacén y de que tu oficina también cumpla con ciertos 

requisitos, es un tema inicial, ¿no? Porque tú en adelante ya tienes que tener lo mismo. 

Tienes que tener tu almacén y tu oficina en adelante. Eso es algo cuando tú estás formando 

recién la droguería. Y luego el tema de los registros en algunas trabas que hemos tenido 

son con los certificados que DIGEMID , ya que no les parece el certificado  que tú les has 

entregado, te piden otro y entonces tú tienes que pedirle a  tu proveedor algo que de 

repente ellos no tienen o que anteriormente no lo han pedido. Y bueno, fabricar ese 

documento es otro tema y tienes que esperar. Bueno, eso sí me sucedió varias veces con 

DIGEMID que me piden un documento y no se pues … el certificado que tienen los 

chinos, que es donde más importo, no es lo que ellos buscan, entonces ahí es como que 

se estanca un poco el tema. 

ENTREVISTADORA: OK. Eso es lo que ha tenido varias veces. Aparte van al almacén 

y la oficina eso es al inicio, ¿no? ¿Tú actualmente tienes un almacén propio o es 

alquilado? 

ENTREVISTADO:  Es alquilado, porque como eso es un poco caro tener tu propio 

almacén. 

ENTREVISTADORA: Okey, y para alquilar ese almacén … ¿Es un espacio cualquiera? 

O ¿es que tú tienes que buscar un almacén con ciertas características? O ¿Es que una 

persona que tiene su propio almacén ya con todos los registros de DIGIMED puede 

alquilar un espacio? 

ENTREVISTADO:  Claro, claro. O sea, tú lo mínimo que debes de tener es un espacio 

del tamaño de un pallet, si no me equivoco es 1.2 metros cuadrados. Ese es el tamaño que 

tú debes tener en un almacén alquilado, por lo menos. Ahora si tú tienes un espacio y lo 

adaptas, el almacén, le pones todo lo que te pide DIGEMID. Bueno, eso también es 

válido, no porque es un almacén propio, sólo que implica un costo, una inversión 

adicional y que obviamente tú también, si quieres, lo puedes alquilar, ¿no? Como te digo, 

mientras que tú tengas un espacio de un pallet que es lo mínimo que te pide DIGEMID 

entonces sí podría dar servicio a otras empresas. De hecho, el tener almacén también es 

un negocio bien rentable, porque, como digo, todas las droguerías necesitan un almacén 

para ingresar y sacar mercadería, entonces, si tu almacén es propio, mucho mejor, porque 

vas a tener todas las facilidades, pero si es alquilado, ahí sí, sí te exige más 

documentación, Es todo un proceso para ingresar y sacar mercadería. Un poco tedioso, 
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entonces definitivamente tenerlo propio va a ser mucho mejor. Pero mientras tanto, si no 

estás en disposición de hacer esa inversión, preferible es alquilar. 

ENTREVISTADORA:  Entiendo. Ok. Ahora, ¿Qué dificultades has tenido con las 

importaciones de dispositivos médicos y en la legislación vinculada al sector donde 

opera? O sea, ¿Qué dificultad han tenido de repente en las importaciones de estos 

dispositivos y obviamente como pertenecen al rubro de salud? No … eh … Y también 

con el TLC con China ¿Has utilizado este servidor de TLC te ayudó a reducir costoso o 

ha incrementado sus costos? 

ENTREVISTADO:  Sí, sí, en algunas oportunidades nos hemos acogido a eso y sí hemos 

obtenido una reducción en el tema de costos, eh … En lo que respecta a problemas que 

hemos tenido, es básicamente que a veces te mandan la mercadería y cuando la ves, si lo 

traes por mar como que viene golpeado el producto y ya es todo un tema, porque tú tienes 

que asumirlo, porque imagínate si te llega la mercadería chancada, golpeado, fallada,  

reenviarlo a China para que se haga un cambio, ahí vas a tener un  costos súper adicional. 

Entonces es el tipo de inconvenientes y obviamente le vas a comunicar a tu proveedor y 

todo y probablemente a un descuento para el aproximada para el próximo envío. Pero 

cuando a veces tienes que hacer una entrega con una licitación, se podría decir o tienes 

alguna venta ya comprometida y tienes parte de la mercadería fallada o no disponible, 

entonces como que ahí puedes entrar en penalidades incluso. 

ENTREVISTADORA: ¿Has tenido ese tipo de casos? 

ENTREVISTADO: Sí, he tenido ese inconveniente una vez porque nos habíamos 

comprometido con una clínica en traer monitores de signos vitales y uno de ellos llegó 

fallada a la pantalla, no prendía y entonces ¿ahora? obviamente estaba en garantía, pero 

era enviarlo a China ya era todo un proceso adicional. Más tiempo. Y bueno, tuvimos que 

negociar ese tema porque si íbamos a caer en una penalidad. Pero bueno, si se pudo 

conversar y llevamos a un a un trato para que nos puedan esperar la nueva importación 

de del equipo. 

ENTREVISTADORA:  Respecto a las importaciones. ¿Qué dificultades se han 

presentado en sus despachos aduaneros, han tenido asesoría con eso?  

ENTREVISTADO:  Mira, cuando importamos por medio de courier, hablemos de DHL,  

FedEx, que es algo mucho más directo porque ellos se encargan en todo  el tema de 

desaduanaje, no hemos tenido inconvenientes, pero cuando, sí, hemos utilizado una 
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agente aduana, así como que cuando  nos han caído en canal naranja y si ha sido más 

tedioso con la  documentación, pero bueno, de ahí. No, no, no he tenido ninguna otra 

experiencia donde haya habido algún inconveniente grande o algo que pueda remarcarlo 

normalmente. 

ENTREVISTADORA: ¿Por el momento no han tenido? 

ENTREVISTADO: Sí, sí, hemos tenido dos veces Canal Rojo, pero bueno, sin mayor 

inconveniente. Siempre han salido normal en caso del canal naranja, Sí, sí nos han 

ajustado dos veces el valor y bueno, se nos hacía más complicado sustentar todo ese tema. 

Así que ya aceptamos solamente el ajuste valor. 

ENTREVISTADORA: ¿Y ahora considera que en los últimos años los costos de 

importación y transporte internacional han sido incrementaron han subido? 

ENTREVISTADO:  Sí, sí, sí, bueno. En los últimos meses el costo de flete de China para 

Perú sí subió bastante. Y también en otros países ¿no?, pero principalmente, como la 

mayoría de cosas lo importamos de China, sí … sí, subió un promedio de 60 por ciento 

el tema de flete y aparte la demora. Como había bastante demanda, entonces, y pocos 

operarios, sí, eso, eso sí afectó un poco el tema de costo y también tiempo de entrega. 

ENTREVISTADORA: ¿Y de qué manera eso ha influido en tu empresa?  

ENTREVISTADO:  El tema de costos, porque tú lo tienes ya estimado en precio, se 

podría decir, pero ahora tienes que volver a estructurar todo eso, porque hay un 

incremento de costos que tienes que influir también en tu precio final. 

ENTREVISTADORA: Y, por ejemplo, esto en los últimos meses, por el tema del 

COVID, pero antes, de repente en los tres últimos años ¿Se ha incrementaron el costo del 

transporte internacional? 

ENTREVISTADO:  Mira, yo creo que incluso se podría decir que ha bajado un poco. 

Bueno, había bajado un poco el tema del flete. Digo sí, lo teníamos un poco más accesible, 

¿no? Bueno, por el tema de la pandemia sí, subió bastante, pero anteriormente sí, sí se 

mantenía e incluso tuvimos algunas mejoras en los precios. 

ENTREVISTADORA:  Eh, está bien, entonces. Y en cuanto a los aspectos logísticos, eh 

... ¿Han tenido alguna dificultad? No sé, de repente en el transporte, alguna experiencia 

... Bueno, me comentaste que tenías problemas de productos que llegaron fallados o 

lastimados ¿En cuánto ha influido en sus operaciones de importación? 
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ENTREVISTADO:  Eh, mira, en tema logísticos, lo que sí hemos tenido una vez ha sido 

una pérdida, ¿eh? Bueno, eh. Cuando llevaron acá al almacén, en el Callao y en Lima, sí 

tuvimos una pérdida parcial que se tuvieron que hacer responsable, pero supuestamente 

desde China salió una cierta cantidad, pero cuando la recibimos, faltaba una parte, 

entonces sí tuvimos que hablar para que se hagan responsables por ese tema, pero de ahí 

no en temas logísticos, no la verdad, no hemos tenido ningún inconveniente. 

ENTREVISTADORA:  Al final, ¿Quién se hizo cargo?  ¿Tu proveedor en China? 

ENTREVISTADO:  No, se hizo cargo el transportista, en este caso, porque de allá salió 

una cantidad y acá cuando nos entregaron faltaban unos bultos, entonces sí parece que 

acá se extravió o no sé. No, no, no, no, no logré determinar específicamente que pasó, 

pero sí se hicieron cargo de eso. 

ENTREVISTADORA:  Ahora, para mejorar su cadena de logística internacional. 

¿Cuentan con alguna asesoría?  consideran que los tiempos son un factor importante. 

¿Han recibió capacitación sobre la cadena de logística internacional? 

ENTREVISTADO:  No. La verdad es que no hemos recibido ninguna capacitación ni 

tenemos asesoría sobre eso. Básicamente lo hacemos en modo tradicional. No, no hemos 

tenido ninguna algo o a un plus o algo que nos que nos pueda mejorar ese tema. Pero sí, 

yo creo que sí sería bueno en caso se presenta algún tipo de asesoría, creo que sí. Mientras 

que sea para beneficio de la empresa, todo cuenta. 

ENTREVISTADORA:  Ok. ¿Y consideran que los proveedores chinos cumplen con sus 

requisitos o sus requerimientos de compra? ¿Son fáciles de ubicar? ¿Qué dificultades 

tenía para obtener sus proveedores? 

ENTREVISTADO: No, mira por el tema de internet sí es un bien accesible poder llegar 

incluso hasta los mismos fabricantes chinos de algún producto. Por ese lado, sí, yo creo 

que no, no hemos tenido problemas para contactar a proveedores. 

ENTREVISTADORA:  Y ¿son confiables los proveedores chinos? 

ENTREVISTADO:  Mira, encuentras de todo en realidad, felizmente hasta el momento, 

nuestros proveedores, lo que hemos contactado, siempre nos han cumplido. Pero sí he 

escuchado casos de algunos, se puede decir, que están en el rubro, que si han tenido malas 

experiencias con proveedores chinos. Porque tú sabes que ahorita las estafas por medio 
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internet son muy fáciles de hacer. Se crean una página web, te pintan ahí todos los 

productos, hace la transferencia y nunca te llega el producto. 

ENTREVISTADORA:  Okey. Y por ejemplo, en cuanto a la calidad de sus productos, 

¿son buenos o han tenido alguna dificultad con ciertos productos que no cumplía con sus 

estándares de calidad? 

ENTREVISTADO:  Sí, sí nos ha pasado que hemos recibido productos que cuando te 

envían una foto o un vídeo de lo que supuestamente va a llegar. A veces no es tal cual 

como como te indican, ¿no? Llegan y es totalmente diferente. Entonces sí hemos tenido 

una experiencia. Y bueno, en estos casos lo que se recomienda es que siempre te envíen 

una muestra, se podría decir que, si vas a traer cantidad, preferible estar seguro de la 

calidad del producto para que después no tengas problemas con toda la mercadería que 

has traído. 

ENTREVISTADORA:  Ok. Y si te mandan esas muestras. ¿Quién corre con todos esos 

gastos? ¿El mismo proveedor? 

ENTREVISTADO:  No, en temas de gastos de importación, sí nosotros asumimos los 

gastos, pero en este caso como es una muestra no tiene costo el producto, pero la gestión 

de importación, sí nosotros lo hemos asumido. 

ENTREVISTADORA:  Y ¿Es fácil que los proveedores chinos accedan en enviar muestra 

o de repente dependiendo de la cantidad de compra? 

ENTREVISTADO: Claro es depende la cantidad. Tú hablas sobre una proyección de 

compra o que estás interesada en representar su marca, su línea de productos. Entonces 

por ese lado, sí, te mandan una muestra para que tu puedas ver el producto, pero si tú vas 

a comprar una poca cantidad, no acceden a eso, simplemente se limitan a mandar videos 

o imágenes de productos certificados, pero no, muestras, en esos casos, no, no te envían. 

ENTREVISTADORA: Bueno, estas fueron todas las preguntas y gracias por tu 

participación el día de hoy.  

ENTREVISTADO: No, de nada. Espero que sea de ayuda la información que se ha 

brindado. 
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HIDMEDIMPORT SAC 

 

Cargo  : Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADORA:  Buenas noches. Vamos a dar inicio a la entrevista para poder 

conocer un poco acerca de Hidmedimport en funcional a sus actividades, sus operaciones 

e en un tema de importación de dispositivos médicos. Vamos a entrevistar al 

administrador. Hola, ¿Cómo estás? 

ENTREVISTADO: ¿Qué tal… buenas noches, como estas? 

ENTREVISTADORA:  Bien, gracias por darte un tiempo para poder dar inicio a esta 

entrevista. 

Bueno, empezamos con la pregunta 1, ¿Cuánto tiempo de experiencia tienen en el rubro 

y qué factores externos influyeron en la comercialización de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  A ver, la empresa fue creada desde el dos mil cinco más o menos, 

tengo 15 años de experiencia. Los factores que influyen hoy, básicamente, es el tipo de 

cambio. Ahora, con esto del tema político se estima que el tipo de cambio va subiendo, 

se va disparando, los problemas también en Estados Unidos están un poco mal, también 

hace que suba el tipo de cambio, la inestabilidad política, como te digo, también se ha 

incrementado los precios de flete marítimo por el tema de la pandemia, es un poco más 

caro. 

Y también podrías ponerle pues, lo que son los trámites ¿no? Hay que sacar de DIGEMID 

por cada tipo de dispositivo que importas tienes que sacar una autorización. Las tasas, los 

derechos aduaneros, esas cosas. 

ENTREVISTADORA:  Ok, ahora ¿Qué problemas iniciales, se presentaron al momento 

de emprender su negocio, iniciar el negocio? 

ENTREVISTADO:  Dentro de los productos que yo traigo, básicamente mi principal 

competencia eran las cadenas de boticas, ¿no? Entonces yo tenía primero que 

formalizarme como droguería. Tenía que cumplir con las regulaciones sanitarias, 

ambientales, el tema de tramitología de defensa civil, todas esas cosas ¿no?, eh… Aparte 

que por ley nosotros tenemos que tener contratado a un químico farmacéutico, ¿no? 

Lo cual también es un poco, se incremente el costo de las operaciones, ¿no? De hecho, 

que cuando. Si tú. Si yo fuera químico farmacéutico, digamos que sería un poco más 



92 

 

barato, ¿no? Pero el tener que contratar a una persona externa ya me pone su precio, 

porque lo necesito. 

ENTREVISTADORA:  Entonces, ¿Por qué cree usted que hay más empresas 

importadoras que fabricantes peruanos de dispositivos médicos? O ¿Ha comercializado 

en algún momento productos, dispositivos médicos fabricados aquí en Perú? 

ENTREVISTADO:  Eh … No. El problema con los dispositivos médicos o con industria 

peruana es que no tenemos, este … No tenemos la tecnología y tampoco  es una industria 

que esté estandarizada. Aparte que nuestros costos de mano de obra son muy caros. 

Entonces no es rentable, creo yo, fabricar acá dispositivos médicos, ¿no? mascarillas, 

mandiles desechables, ¿no? es poco rentable, ¿no? En cambio, si se trae importado 

lógicamente en parte de Asia, éste es muy barato, ¿no? La mano de obra más barata. 

Entonces, entonces es difícil competir de verdad a esos niveles de costos. 

ENTREVISTADORA: Claro, ok. ¿Y cuenta con asesoramiento en finanzas o fuentes de 

financiamiento, ha recibido capacitación en temas financieros para aplicar el comercio 

exterior? 

ENTREVISTADO:  Básicamente, el comercio exterior no, si al comienzo de las 

operaciones, como casi toda empresa pequeña requiere la asesoría contable, ¿no? 

generalmente son contadores externos, por un tema de que siempre se tiene que cumplir 

con la SUNAT, ¿no? tiene que estar al día con la SUNAT y tus ventas, tus compras. Nadie 

quiere tener una multa, ¿no? Este … Por ejemplo, a nosotros nos embargaron nuestra 

cuenta corriente con 20 mil soles porque hubo una mala … una mala declaración o mal 

manejo contable. Entonces tener 20 mil soles inmovilizados en tu cuenta, mientras que se 

regulariza todo eso, nos va quitando también un poco de capital de trabajo, ¿no? Entonces 

para evitar esos problemas siempre uno trata de buscar, este, un profesional que sea 

idóneo, ¿no? Pues, en el tema de financiamiento netamente, no tanto. Básicamente lo que 

nosotros hacemos es trabajar, este, a contra entrega ¿no? Se le entrega una parte en 

adelanto al proveedor y otra parte pues se paga con carta de crédito. Y ya cuando la 

mercadería está acá recibida, se paga automáticamente.  

ENTREVISTADORA: ¿Ha tenido situaciones o dificultades de financiamiento durante 

sus operaciones? 

ENTREVISTADO:  Eh … Dificultades, no, no hay dificultades. Lo que sí es, lo que sí 

es, es costoso ¿no? Sacar una carta de crédito para una Mype, pues, suele ser caro, ¿no? 
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tienes comisiones altas, ¿no? Ahora si, si no tienes la experiencia necesaria para llenar 

una carta de crédito, vas a incurrir en enmiendas, y hay bancos que, por cada enmienda, 

por cada corrección de la carta crédito, también te cobran ¿no? Te cobran cien dólares, 

150 dólares. Entonces este eh... Como te digo, no es tanto que nadie te quiera dar una 

carta de crédito, hay banco que sí te da. El problema son los costos, ese es el problema. 

ENTREVISTADORA:  Ok, y por ejemplo, en cuanto a las importaciones que ha 

realizado. Eh… ¿Qué tipo de método de pago han utilizado? Carta de crédito cobranza 

documentaria, transferencia o ¿Con qué frecuencia utilizan? Si utilizan 1 o 2 ¿Con qué 

frecuencia lo hacen y cuál es el procedimiento que sigue? 

ENTREVISTADO:  Básicamente lo que se hace es un 30 por ciento adelantado y el 70 

por ciento con carta de crédito, ¿no? La carta de crédito se paga pues a la fecha en que 

llega la mercadería. Ni bien llega la mercadería, ya se le instruye al banco para que ejecute 

el orden de crédito, la carta de crédito. 

ENTREVISTADORA: ¿Y conoce otras fuentes de financiamiento? 

ENTREVISTADO:  Sí, sí, conozco otras, otras, otras fuentes de financiamiento, pero son 

un poco, digamos, un poco más… No, no sé si caras. Por ejemplo, tú puedes hablar con 

el proveedor para que te de crédito directamente, pero el crédito ¿no? Pero el proveedor 

también no conoce mucho de ti, ¿no? Entonces es difícil acceder a un crédito y por el 

proveedor, ¿no? Hay también cobranza de importaciones, que el proveedor te emite una 

letra. Pero igual sigues en la misma rutina que el proveedor no te conoce. Si, quizás 

fuéramos una empresa más grande y de mayor representación, el proveedor sí podría 

conocernos y podría confiarnos un crédito o a factura. Pero en este caso por cuestiones 

de proveedores que nos piden carta de crédito. 

ENTREVISTADORA:  Ok. Y en cuanto a la forma de pago a sus proveedores, es el 

crédito o al contado, que es el 30 por ciento y el 20 por ciento contado. 

ENTREVISTADO:  Si, 30 por ciento y el 20 por ciento contado y la diferencia con carta 

de crédito, que básicamente sigue siendo un contado también. 

ENTREVISTADORA: ¿Y ha tenido dificultades en cuanto a aspectos burocráticos o 

legales? ¿Cómo ha influido en sus operaciones de importación? 

ENTREVISTADO:  Hubo una época en donde se incrementaron las tasas de ad-valorem 

y los impuestos ¿no? Los impuestos para importar ciertos productos. ¿no?  Yo me imagino 

que eran políticas que estaban, eran más que todo políticas antidumping, ¿no? Porque 
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venía aparentemente mucho producto subvaluado de China. Y bueno, en base a eso, luego 

el gobierno, entonces, decidió subir los aranceles. Pero después no, todo ha sido dentro 

de la normalidad. 

ENTREVISTADORA:  Ok ¿Y cuál son los pasos para tramitar los registros sanitarios en 

DIGEMID? ¿Qué dificultades has tenido justamente para tramitar esos registros? 

ENTREVISTADO:  Eh. A ver, lo primero que tienes que hacer es contactar con tu 

proveedor, tu proveedor tiene que darte su certificado de fabricación, certificado libre 

venta y eso muchas veces es lo que se dificulta, ¿no? El proveedor muchas veces no te lo 

envía, porque ellos también tienen que hacer un trámite burocrático para enviártelo. 

Entonces este…  muchas veces también algunas cosas que vienen de Asia, por ejemplo, 

no están bien reguladas … o usan este … o antes generalmente usaban este …  

implementos que no son aceptados por nuestra legislación ¿no? Materiales que no son 

aceptados por nuestra legislación. Por ahí tienes un problema con el tema de los 

certificados de origen, pero si logras obtener tu certificado de origen, el químico 

farmacéutico es el que elabora el expediente, presenta el expediente y DIGEMID lo 

acepta, si está todo conforme, DIGEMID lo aceptas, no hay problema. 

ENTREVISTADORA:  Ok. ¿Y el contar con un almacén propio o alquilado ha sido un 

inconveniente para obtener el registro? 

ENTREVISTADO:  No, en realidad no. Básicamente, lo que es una facilidad propia de 

nosotros, de contar un almacén propio, porque podemos nosotros vigilarlo. En cambio, si 

nosotros alquilamos un almacén y guardamos ahí productos con otro tipo de personas, 

con otro tipo de empresas, ya perdimos ese control, ¿no? Básicamente, control sanitario 

que es importante para este tipo de productos. 

ENTREVISTADORA:  Ok y. ¿Qué dificultades ha tenido con las importaciones de 

dispositivos médicos? En cuanto a la legislación vinculada al sector donde opera, ¿no? 

Y también si el TLC con China ayuda a reducir o de repente ha incrementado los costos 

de importación, que nos puedes decir al respecto. 

ENTREVISTADO:  Sí, como te digo, gran parte del problema con los productos chinos 

que vienen es el tema de los documentos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez sacamos unos 

registros médicos, unos registros, perdón, en DIGEMID ¿no? Con unos documentos que 

el proveedor nos había enviado, DIGEMID nos aprobó todo la documentación y al 

momento de hacer la importación, al momento de hacer la importación, no se pudo retirar 
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la mercadería del puerto porque no eran conformes los datos que le habían consignado en 

el permiso, con los datos que venían en el certificado origen del embarque. Generalmente 

se sacan los permisos con, digamos, con muestras, ¿no? eso lo puedes importar. Y una 

vez con ese permiso ya tu importas un contenedor o dos contenedores. En este caso, pues, 

este … digamos que se confundió el proveedor y nos metió en un problema, ¿no? 

Estuvimos ahí peleando para sacar otra vez ese registro la mercadería estuvo en puerto 

buen tiempo, habría que pagar almacenaje, sobre estadía y todo lo demás. 

ENTREVISTADORA:  Ok, con respecto a las importaciones. ¿Qué dificultades se 

presentaron en los despachos aduaneros, tuvieron asesoría para poder resolver esas 

dificultades? 

ENTREVISTADO:  Eh ... Generalmente uno trabaja con empresas que son, digamos, 

para el volumen de operaciones que tenemos, se trabajan con pequeñas empresas de 

aduanas, ¿no? Creo que hasta ahora están lo suficientemente capacitados para ayudarnos 

en estas pequeñas operaciones. Quizás si fuera mayor volumen, ahí tendríamos que buscar 

a otra empresa. Es otro tipo de trámite. Problema sí hay ¿no? ... Como te digo, este … El 

tema de los códigos, el tema de manipuleo de contenedores, ¿no? Sí, siempre, siempre 

hay inconvenientes, pero siempre se tratan de resolver rápidamente. 

ENTREVISTADORA: ¿Y consideras que en los últimos años los costos de importación 

y transporte internacional se han incrementado? ¿Y de qué manera esto ha influido en su 

empresa? 

ENTREVISTADO:  Los costos de importación, sí se incrementan, se incrementan por el 

tema del tipo de cambio, a medida que el dólar va incrementando, las importaciones 

también se incrementan. A veces también cuando ha habido temporadas en donde el 

petróleo ha subido de precio ¿no? también se han incrementado el costo de los fletes … 

Eh … problemas hay siempre, también problemas, que pueden haber … problema de 

embarque, o sea, generalmente desde China, pues demoran pues 60 días en llegar. 

Entonces hay un problema allá y se demorada aquí en 70, 80 o 90 días. 

Sí, sí, hay algunos tipos de problemas. 

ENTREVISTADORA:  Ok, en cuanto a los aspectos logísticos, eh … coméntenos 

algunas situaciones donde estos puntos han influido en las operaciones de importación si 

han tenido inconvenientes en estos aspectos logísticos para la importación. 
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ENTREVISTADO:  El principal problema es que la carga no salga del puerto del 

proveedor a tiempo, como te digo tú manejas un tiempo, digamos, si tú tienes, si tú 

participas en una licitación, por ejemplo, tú tienes un tiempo de entrega para entregar tus 

productos. El Estado te pone tiempos y plazos, ¿no? Y si el contenedor no llega aquí en 

la fecha indicada, te mete en un problema, ¿no? Entonces puede afectar tu proceso de 

licitación. Puedes incurrir en penalidades o puedes también perder ventas importantes. 

Podrías tener pensado venderle a un cliente importante por ahí y no contar con toda la 

mercadería a tiempo, te hace perder negocios. 

ENTREVISTADORA:  Ok, ¿Para mejorar con la cadena logística internacional cuenta 

con alguna asesoría? 

ENTREVISTADO: No, asesoría especializada, no, no tenemos asesoría especializada. 

Como te digo, tenemos, digamos, ayuda de nuestro agente marítimo, nuestro agente de 

carga, ¿no? Que es parte de su trabajo también, ayudarnos un poco con eso. 

ENTREVISTADORA:  Ok. ¿Y consideras que los proveedores chinos cumplen con sus 

requerimientos de compra, son fáciles de ubicar? 

ENTREVISTADO:  Eh … de ubicar, bueno, al comienzo, pues este, como todo, era la 

barrera del idioma, siempre fue importante. Ahora ya hay más, más personas chinas que 

hablan español, entonces, ya esa barrera se ha derrumbado, ¿no? Ahora ya son más fácil 

ubicar a los proveedores, ¿no? Y lo bueno que, en China, pues también puedes cambiar 

proveedores con facilidad, ¿no? Si a un proveedor te sube mucho el precio podrías 

cambiarlo fácilmente, porque hoy abundan los proveedores. El problema es localmente, 

¿no? Cuando tu cambias de proveedor, tienes que sacar otro registro en DIGEMID, 

porque ya son otras especificaciones técnicas de otro proveedor, es otro proceso y etc.…, 

etc.… entonces, y hacer otro registro también, ya te toma más tiempo que invertir. 

ENTREVISTADORA:  Bueno, entonces agradecerte por tu tiempo. Eso sería todo y ya 

esperamos que tu colaboración sea de gran ayuda para nuestra investigación. Y muchas 

gracias. 

ENTREVISTADO:  Cuídate. Muchas gracias. Hasta luego 
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AMERICA INNOVA 

Cargo : Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADORA:  Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el 

rubro y qué factores externos influyen en la comercialización de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Experiencia 12 años más o menos importando. 

ENTREVISTADORA: ¿Qué factores externos considera usted que influyen en la 

comercialización de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Ahorita, en esta pandemia nos ha perjudicado un montón en cuestión 

de dispositivos médicos, tanto así de que los precios no son estables en el mercado ahorita 

¿no?, debido a la escasez y debido al alto flete que hay en el mercado, tanto aéreo como 

marítimo. 

ENTREVISTADORA: ¿Y qué problemas iniciales se presentaron al momento de 

emprender un negocio? 

ENTREVISTADO:  Bueno en todo negocio cuando uno recién comienza igual siempre 

tienes un, qué hace una base ¿no? y cuándo empieza siempre, empieza con principios de, 

teóricos nada más ¿no? Y siempre se ve perjudicado uno porque lo que es este teórico te 

explica una cosa y a medida que vas haciendo tus importaciones o iniciando, recién, te 

encuentras con los problemas reales, ¿no? de importación. 

ENTREVISTADORA: ¿Por qué cree usted que hay más empresas importadoras que 

fabricantes peruanos de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO: ¿Por qué creo que hay más empresas importadoras y fabricantes 

nacionales? Debido al costo de mano de obra en otros países, que es más barato que la 

peruana. 

ENTREVISTADORA:  Ok, ¿Cuenta con asesoramiento en finanzas o fuentes de 

financiamiento o va recibido o alguna capacitación en temas financieros aplicados al 

comercio exterior? 

ENTREVISTADO:  Sí.   

ENTREVISTADORA:  Ok, ¿Qué dificultades de financiamiento experimentado durante 

sus operaciones? 
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ENTREVISTADO:  Dificultades de financiamientos … sí hemos tenido dificultades. En 

vista de que como éramos nuevos con y sin experiencia las identidades financieras nunca, 

no te … no te daban la facilidad de un crédito iniciando un negocio. 

ENTREVISTADORA:  Ok. ¿Ha realizado importaciones vía carta de crédito cobranza 

documentaria, transferencia? 

ENTREVISTADO:  No solamente con transferencia. 

ENTREVISTADORA: ¿Con qué frecuencia? ¿ Es siempre? 

ENTREVISTADO:  Sí, todo el año.   

ENTREVISTADORA:  Ok. ¿Qué otras fuentes de financiamiento conocen? 

ENTREVISTADO:  Con carta de crédito y la línea COMEX 

ENTREVISTADORA: ¿Los ha utilizado alguna vez o no? 

ENTREVISTADO:  Línea COMEX, sí. y carta de crédito no. 

ENTREVISTADORA: ¿La forma de pago a sus proveedores es al crédito o al contado? 

ENTREVISTADO:  Al contado. 

ENTREVISTADORA: Ok. Nos puede comentar un poco al respecto, o sea la paga es 

contra entrega. 

ENTREVISTADO:  La forma de pago es 30% adelantó a la fabricación y el saldo es antes 

del embarque. 

ENTREVISTADORA: Ahhh… ok... ok. Coméntenos sobre una situación donde los 

aspectos burocráticos o legales en cuanto a la importación, han influido en sus 

operaciones. 

ENTREVISTADO:  En los aspectos burocráticos, sí ha habido bastantes problemas con 

lo que las importaciones, ya que cuando ha llegado la mercadería a destino, son medidas 

utilizadas por la misma Aduanas donde te ponen partidas con aranceles altos, partidas 

dónde te tienen que inspeccionar la mercadería, donde ellos mismos son los que crean las 

partidas para utilizar más ingresos en realidad hacia el estado. 

ENTREVISTADORA:  Ok. ¿Cuáles son los pasos para tramitar los registros sanitarios 

en DIGEMID y qué dificultades que, de repente, ha tenido al momento de tramitarlo? 
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ENTREVISTADO:  Dificultades, se puede dar el caso solamente cuando el fabricante, 

del dueño del producto no te mande documentación original, puede ser fraudulenta, me 

ha pasado, que ha mandado documentación falsa, y bueno DIGEMID tiene un portal 

donde puedes pueden verificar si la documentación es original o no, después otro tipo de 

problema para aceptar registro, no ninguno. 

ENTREVISTADORA: ¿Y contar con un almacén propio o alquilado ha sido un 

inconveniente para obtener el registro? 

ENTREVISTADO:  No, no, no ha sido ningún inconveniente. 

ENTREVISTADORA: ¿Qué dificultades ha tenido con las importaciones de dispositivos 

médicos en relación con la legislación vinculada al sector donde opera? Por ejemplo, en 

la normativa, en cuanto a algún requisito para importarla ¿Usted considera, por ejemplo, 

que el TLC con China ayudado a este tema con la importación de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Sí, no ha habido ningún problema, en realidad el TLC con China 

ayudado un montón en lo que es importación para los dispositivos médicos. 

ENTREVISTADORA: ¿Considera que es más fácil la importación a partir del TLC? 

ENTREVISTADO:  Con China, claro que sí. 

ENTREVISTADORA:  Okey, y respecto a las importaciones ¿Qué dificultades ha 

presentado en los despachos aduaneros? ¿Ha tenido algún asesoramiento, por ejemplo, 

cuando lo tuvo? 

ENTREVISTADO:  No. No hemos tenido asesoramiento   

ENTREVISTADORA: ¿Y algún ejemplo, de alguna dificultad que podía tener al 

momento de hacer un despacho? 

ENTREVISTADO:  La dificultad ya lo pone depende de cada agente de aduana. Porque 

todos tienen diferentes formatos de trabajar, de enumerar, hace traducción de factura. Y 

después no ninguno. 

ENTREVISTADORA: ¿Considera que en los últimos años los costos de importación 

como la infraestructura, impuestos entre otros y transporte internacional se ha 

incrementado? ¿Y de qué manera esto ha influido en su empresa? 

ENTREVISTADO:  Solamente en este último año se ha incrementado en un 60% en lo 

que es transporte pero sí influyen por el costo, se levanta demasiado, ¿no? y bueno debido 

también al tipo de cambio, también ha habido variación de precios y el mercado según 
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los sueldos que  son puestos por el estado, el sueldo mínimo no permite que un producto 

suba a 30% o 50%  porque no es accesible pagarlo. 

ENTREVISTADORA: Ahora en cuanto los aspectos logísticos del transporte 

internacional ¿Ha tenido alguna situación en cuanto al transporte internacional o de 

repente el trámite en origen que ha podido influir en sus operaciones de importación? 

ENTREVISTADO:  No ninguno.   

ENTREVISTADORA:  Ok. Para mejorar su cadena de logística internacional ¿Cuenta 

con alguna asesoría o alguna capacitación? 

ENTREVISTADO:  No. 

ENTREVISTADORA:  Okey. ¿Considera que los proveedores chinos que cumplen con 

sus requerimientos de compra son fáciles de ubicar? 

ENTREVISTADO:  Eh ... no. No, es difícil, hay que hacer toda una investigación para 

poder confiar en un proveedor que sea 100% legal, ¿no? Tanto en sus certificaciones del 

mismo fabricante como en todo su, en la garantía del producto. 

ENTREVISTADORA:  Y por ejemplo ¿Qué dificultades ha podido tener? o sea ¿Qué 

inconveniente, justamente, en este tema? 

ENTREVISTADO:  Qué me ha pasado … que algún fabricante ha mandado los productos 

y justo ha sido inspeccionado en aduana por canal rojo y a la hora de solicitar la 

documentación del certificado ISO, el certificado ISO no era original, no era legal, era 

bamba. Entonces ahí si hay un problema, inmovilización de carga, el proveedor ya no 

respondió y la carga se perdió. 

ENTREVISTADORA:  ¡¡Listo!! Eso sería todo muchas gracias   

ENTREVISTADO:  Ya. Gracias 
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DISTRIBUIDORA MÉDICA 

Cargo :  Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADORA: ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el rubro y que factores 

externos influyen hoy en la comercialización de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Ya, tenemos 16 años de experiencia, ahorita lo que está influyendo 

es bastante la demanda, pero también la oferta, es mucho el exceso de precios elevados y 

muchas empresas que, si bien el mercado ha crecido en muchas empresas, hoy en día 

están digamos aprovechando de esa demanda por la situación en la que nos encontramos, 

bueno en este momento por el COVID ¿no? 

ENTREVISTADORA:  Ajá ahora ¿Qué problemas iniciales se presentaron al momento 

de emprender su negocio? 

ENTREVISTADO:  Bueno al inicio es más que nada la regularización, siempre es ese 

tema. Ya que uno eh… quizás desconoce ciertos temas porque siempre en este rubro por 

lo menos hay que buscar profesionales como son los químicos farmacéuticos que son los 

que más te orientan a cómo llevar, guiar y este… emprender bien el negocio, el tipo de 

negocio que somos nosotros. 

ENTREVISTADORA:  Ahora explique, ¿Por qué cree usted que hay más empresas 

importadoras que fabricantes peruanos de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Bueno en este caso, es creo que es eh … se ve más que nada como 

China es uno de los países potencia hoy en día su producto es muy barato y muchos 

peruanos incluyéndonos a nosotros, se nos hace más difícil invertir para fabricar, qué 

invertir comprando, porque sería más factible si  2 o 3 empresas digamos se juntan, y hace 

una sociedad grande y  entre todos emprenden pero acá no; es no yo por mi lado tu por tu 

lado y cada uno hace  por su lado, entonces es más difícil. 

ENTREVISTADORA:  Ahora ¿Cuenta con asesoramiento de finanzas o fuentes de 

financiamiento para su negocio? 

ENTREVISTADO:  Si   

ENTREVISTADORA: ¿Ha recibido alguna capacitación en temas financieros aplicados 

al comercio exterior? 

ENTREVISTADO:  Si de los bancos. 
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ENTREVISTADORA:  Ahora ¿Qué dificultades de financiamiento experimentado 

durante sus operaciones? 

ENTREVISTADO:  En lo que es financiamiento, más que nada sino diría más 

descuidamos el tema contable al descuidar el tema contable, uno descuida bastante todo 

su tipo de inversión, gastos, no llevas el control como debería ser, pero claro que ahora la 

situación que uno esta, ya tiene más ordenado ese tema. 

ENTREVISTADORA:  Listo, ¿Ahora ha realizado importaciones vía carta de crédito, 

cobranza documentaria o transferencia? 

ENTREVISTADO:  No, no.   

ENTREVISTADORA: ¿Con qué tipo de financiamiento usted realiza sus importaciones? 

ENTREVISTADO: Hacemos todo con efectivo, todo al cash, depositamos todo 

interbancaria, hacemos transferencia bancaria. 

ENTREVISTADO:  Ahh... Si hacen transferencia interbancaria, ¿Y conocen otra fuentes 

de financiamiento para sus importaciones? ¿Tienen conocimiento de otras fuentes de 

financiamiento? 

ENTREVISTADO:  Sí nos han ofrecido, pero no lo tomamos en cuenta. 

ENTREVISTADORA: ¿Ahora la forma de pago a sus proveedores es al crédito o al 

contado? 

ENTREVISTADO:  Trabajamos con ambos, al crédito, al contado con letras. 

ENTREVISTADORA: Ah …ok … por ejemplo en el tema el crédito ¿De qué forma lo 

emplean? 

ENTREVISTADO:  Trabajamos con letras, al crédito de 30, 90,60 días dependiendo del 

proveedor. 

ENTREVISTADORA: ¿Y cuándo lo hacen al contado como en la forma de pago? 

ENTREVISTADO:  Pagamos con anticipación al 100 por ciento. 

ENTREVISTADORA:  Ahh.. Ok. Ahora comenten alguna situación donde los aspectos 

burocráticos o legales han influido en las operaciones de importación. 

ENTREVISTADO:  Ehh … bueno con el tema nosotros trabajamos con el banco 

Interbank, es un banco mucho más sencillo, pero los últimos importaciones hemos 

trabajado con el banco BCP los cuales ha sido un desorden porque te piden primer una 
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carta, presentas tu carta con adelanto después otra carta y por cada carta ellos te cobran 

una comisión. 

ENTREVISTADORA:  Y por ejemplo con respecto a las leyes que hay para las 

importaciones en el Perú ¿Qué dificultades ha tenido? 

ENTREVISTADO:  Bueno la verdad no hemos tenido ninguna, trabajamos con buen 

logístico que se encarga de todo ese tema. 

ENTREVISTADORA:  Ok ahora … eh … ¿Cuáles son los pasos para tramitar los 

registros sanitarios en DIGEMID o qué dificultades ha tenido justamente para tramitar 

sus registros sanitarios? 

ENTREVISTADO:  Bueno nosotros no contamos con registros, importamos todos los 

productos que son sin registros sanitarios pero a la vez solicitamos los oficios donde 

DIGEMID nos indica que nuestro producto no quiere registro, eso hoy en día es muy 

sencillo porque solicitas el documento y en 3 días están respondiendo con el oficio de tu 

producto no requiere de registro sanitario. 

ENTREVISTADORA:  Listo, ahora qué dificultades ha tenido con las importaciones de 

dispositivos médicos en relación con la legislación vinculaba al sector donde opera, por 

ejemplo, el tratado de libre comercio con China, ¿Considera que ha ayudado a la 

importación de los dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Sí claro hoy en día es más fácil, ahora es más mucho más sencillo 

que antes. 

ENTREVISTADORA:  Ya, por ejemplo, ¿qué beneficios usted considera que le ha traído 

este tratado, en función a qué? 

ENTREVISTADO:  El tratado es directo por ejemplo antes hace 15 años atrás traer una 

importación de China hacía mucha más burocracia uno demoraba más tardada más este 

TLC ha hecho que los mismos chinos hoy en día hablan el español. Y ellos te llaman, se 

comunican contigo de manera fluida a diferencia que antes necesitabas un traductor y 

bueno pues demoraba mucho más el proceso. 

ENTREVISTADORA:  Y ¿Usted considera que ha aumentado o se ha reducido los costos 

de importación del TLC con China? 

ENTREVISTADO: ¿Qué ha aumentado? No, ha disminuido bastante. 
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ENTREVISTADORA:  Okay ahora respecto a las importaciones ¿Qué dificultades se 

presentaron en los despachos aduaneros? ¿Qué dificultades han tenido en algunos 

momentos con los despachos? 

ENTREVISTADO:  Mmm con los aéreos más que nada, demora el tiempo el tiempo un 

poco demora, pero una vez que llegan aquí de repente y no hemos tenido problemas hasta 

el momento   

ENTREVISTADORA: ¿Y a ahora considere que los últimos años los costos de 

importación y transporte internacional se han incrementado? 

ENTREVISTADO:  En los últimos años no diría, sí en el último año que son el 2020 y 

2021, por ejemplo, ahorita una importación de China está $7000 aproximadamente que 

no era el costo real. 

ENTREVISTADORA:  Exacto, ahora ¿Qué y de qué manera estos costos han influido en 

su empresa? 

ENTREVISTADO:  Influye en que sube el precio. También es un motivo por el cual el 

mercado hoy en día a pesar de la demanda la oferta también ha subido demasiado por ese 

tema. 

ENTREVISTADORA:  Ahora coméntenos situaciones donde los aspectos logísticos han 

influido en las operaciones de importación, en sus operaciones importación. 

ENTREVISTADO:  Bueno no he tenido problemas verdad, como te comento nosotros 

trabajamos con un logístico que se encarga desde recoger la carga en el fabricante, llega 

a la agencia y de  ahí llega a Perú y lo dejan en la puerta de mi almacén. 

ENTREVISTADORA:  Ahora para mejorar su cadena de logística internacional ¿Cuenta 

con alguna asesoría? 

ENTREVISTADO:  Si, él en encargado de logística, ellos se encargan constantemente de 

estar actualizando. 

ENTREVISTADORA:  Perfecto ahora y ¿Considera que los proveedores chinos que 

cumplen con sus requerimientos de compra son fáciles de ubicar? 

ENTREVISTADO:  Si, son fáciles, en realidad son ellos los que te buscan hoy en día ya 

que no es como antes que uno los tenía que buscar, hoy son ellos lo que te buscan. 

ENTREVISTADORA: ¿Ha tenido alguna dificultad con algún proveedor chino? 
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ENTREVISTADO:  Con China no, con otros países sí, con Corea. 

ENTREVISTADORA:  Okey, eso sería todo muchas gracias. 

ENTREVISTADO:  Listo. 
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MULTI SALUX EIRL 

Cargo : Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADORA: ¿Cuánto tiempo de experiencia tiene en el rubro y qué factores 

externos influyen hoy en la comercialización de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Bueno en el rubro yo tengo más de 10 años, algo así formal, y qué 

factores influyen …. Lo que pide el cliente, nosotros traemos de acuerdo a la necesidad 

del cliente, no traemos productos por traer, todo es de acuerdo a lo que el cliente pide. 

ENTREVISTADORA:  Bien, ahora ¿Qué problemas iniciales se presentaron al momento 

de emprender su negocio? 

ENTREVISTADO:  Ahh … experiencia en el área administrativa y más en el tema 

contable, asesoramiento en lo que es importación, es todo lo que tiene que ver ya más con 

conceptos básicos que enseñan, bueno eso debía ser de unas cuántas debilidades creo que 

tienen todos, ¿no? 

ENTREVISTADORA:  Ok, ahora explique ¿Por qué cree usted que hay más empresas 

importadoras que fabricantes peruanos de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO:  Yo soy fabricante querida, yo también importo, aquí en Perú no 

hacen dispositivos médicos, pues no, pero si tú te pones en lo que son fajas productos 

para rehabilitación se puede fabricar aquí, nosotros fabricamos. 

ENTREVISTADORA:  Ahora ¿Cuenta con asesoramiento en finanzas o fuentes de 

financiamiento o se ha capacitado en temas financieros aplicados al comercio exterior? 

ENTREVISTADO:  sí, sí, sí.   

ENTREVISTADORA: Ahora ¿Qué dificultades de financiamiento experimentado 

durante operaciones de su importación? 

Entrevistada:  Dificultades, bueno es traer productos que me he dado con la sorpresa que 

necesitaban registro y el agente me decía que no tenía registro, se me han inmovilizado 

la mercadería. Sí he tenido esos problemas, he pasado ya por esa etapa. 

ENTREVISTADORA: Ok ¿Ha realizado importaciones vía carta de crédito, cobranza 

documentaria o transferencia? 

ENTREVISTADO:  Por transferencia. 
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ENTREVISTADORA: ¿Con qué frecuencia?  

ENTREVISTADO: Así los pagos por trasferencia, siempre. 

ENTREVISTADORA: ¿Y qué otras fuentes de financiamiento conocen?  

ENTREVISTADO: Bueno conozco, las de crédito ¿no? Pero no las aplico porque no las 

necesito, solamente bajo transferencia. 

ENTREVISTADORA: Ahora ¿La forma de pago a sus proveedores es al crédito o al 

contado?  

ENTREVISTADOR: Todos trabajan 30 y 70, no hay ni un importador que te de fiado, 

todo importador te envía la mercadería con un 30% y luego al llegar aquí tiene que ser 

cancelada ¿no? Ya al 100%   

ENTREVISTADORA:  Ahora coméntenos alguna situación donde los aspectos 

burocráticos o legales han influido en las importaciones. 

ENTREVISTADOR: Legales ¿no? Ah …claro … bastante, influye bastante porque, por 

ejemplo, hay productos que no requiere registro, pero sinceramente ya depende del 

especialista, porque hay especialistas que, no sé si estarán capacitados o no, que ellos te 

sacan ¿no?, que esto sí requiere, demuéstrame, yo creo que todo es una mafia, ¿no? porque 

adentro te piden y a las finales te dicen si quieres sacarlo rápido, pues ¿cuánto o como 

arreglamos? ¿No? los mismos especialistas ¿cierto? Todo, yo creo que todo es una 

cadena. 

ENTREVISTADORA: ¿Y ahora cuáles son los pasos para tramitar los registros sanitarios 

en DIGEMID o que dificultades ha tenido? 

ENTREVISTADO: Las dificultades … El espacio. 

ENTREVISTADORA: ¿Usted considera que contar con un almacén propio o alquilado 

Ha sido un inconveniente? 

ENTREVISTADO:  Propio Sí, alquilado no. 

ENTREVISTADORA: ¿Usted tiene propio? 

ENTREVISTADO:  Tengo propio y alquilado   

ENTREVISTADORA: ¿Qué dificultades ha tenido con las importaciones en relación con 

la legislación vinculada al sector donde opera por ejemplo de repente? ¿Considera que el 

TLC con China ha reducido o ha incrementado el costo de importación? 
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ENTREVISTADO: Sí, ha reducido porque aprovechamos el Ad-valorem. 

ENTREVISTADORA: ¿Y es más fácil ahora importar de China? 

ENTREVISTADO:  Estamos solicitando el certificado de origen, ¿pues no? sino 

pagaríamos más impuestos. 

ENTREVISTADORA:  Respecto a las importaciones ¿Qué dificultades se presentaron 

en los despachos aduaneros que dificultades ha tenido y si tuvo asesoría? 

ENTREVISTADO:  Claro, el agente te ayuda ¿no?, pero te ayuda hasta cierto punto 

porque al final el que va a pagar y cuando te ponen multa lo haces tú, no el agente, el 

agente no paga nada, te ayuda hasta donde pueda, pero si tampoco no puede hacer más, 

tú tienes que asumir los costos, tú tienes que pagar si quieres sacar tu mercadería, no te 

queda otra. 

ENTREVISTADORA: ¿Considera que los últimos años los costos de importación de 

infraestructura, los puestos entre otros y el transporte internacional se han incrementado? 

ENTREVISTADO:  Un montón. 

ENTREVISTADORA: ¿De qué manera puede influir en su empresa? 

ENTREVISTADO: ¿De qué manera? … ahorita pues en el tema de pandemia, los fletes 

estaban 2000 soles ahora están 8000, 9000 más del 100 por más del 100 por ciento, eso 

influye bastante y también influye mucho la gente que subvalúa, pues ¿no? Se puede 

trabajar con eso. 

ENTREVISTADORA:  Ya, okey ahora comente situaciones donde los aspectos logísticos 

han influido en las operaciones de importación. De repente, por ejemplo, transporte 

internacional ¿no? Todo lo que es la tramitación del transporte, ¿De qué manera podría 

influir o ha influido en su empresa? 

ENTREVISTADO:  En el aspecto logístico, ahora en la actualidad, esta influyendo de 

manera negativa, pues porque que yo sepa, hasta donde yo sé no hay buques y si no hay 

buques se suben los precios que hay sobrecostos y todo eso influye de manera negativa 

en todo eso sucedía el transporte marítimo internacional, o sea ya no depende de nosotros 

nos tenemos que acostumbrar a eso. 

ENTREVISTADORA: ¿Y por ejemplo en el transporte locales aquí en Perú? 

ENTREVISTADO: Aquí en Perú sí las cosas están normales que yo sepa, tú puedes 

escoger. Pero la cosa es que no puedes escoger es allá. 



109 

 

ENTREVISTADORA: ¿Para mejorar su cadena de logística internacional cuenta con 

alguna asesoría? 

ENTREVISTADO:  Claro que sí he recibido capacitación y también influye mucho tu 

agente, ¿no? 

ENTREVISTADORA: ¿Considera que los proveedores chinos que cumplan con sus 

requerimientos de compra son fáciles de ubicar? 

ENTREVISTADO:  Mmm … Sí, bueno yo he ido a ferias internacionales, hasta la misma 

fábrica para cerciorar. Pero también me ha pasado pues qué pedido y también me han 

estafado. Es un tema bien delicado porque así te pueden decir yo tengo mi fabrica ahí y a 

las finales no hay nada. Yo creo que sí o sí tienes que tener un broker allá qué te constate, 

pagas un poco más, pero qué vaya y revise si existe o no existe y lo otro pues sería que te 

vayas una feria. Pero lo más accesibles si no puedes viajar es que te contrates un broker. 

Qué busques pues ¿no? Cámara de Comercio de Lima, vayas te informes pides un reporte 

si realmente esas empresas existen no. Igual cómo aquí en Perú. 

ENTREVISTADORA:  Bueno eso sería todo, muchas gracias 
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DAGO INVERSIONES E.I.R.L  

Cargo  : Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADO: Sí buenas tardes, ¿Cómo estás? 

ENTREVISTADOR: Aló, buenas tardes, ya miré, ¿revisó lo que son las preguntas?  

ENTREVISTADO: No, la verdad no he tenido tiempo para revisarlas y voy a aprovechar 

mientras que estoy manejando porque tengo otra reunión, así que espero tus preguntas y 

las respondo directo mejor. 

ENTREVISTADOR: Ya ok no se preocupe, a ver ahora se los leo, deme un momento, ya 

miré la primera pregunta sería con respecto a la categoría factores externos ¿Cuánto 

tiempo de experiencia tiene en el rubro? ¿Qué factores externos influyen hoy en la 

comercialización de dispositivos médicos  

ENTREVISTADO: A ver qué tiempo tengo … Tengo 15 años. ¿Qué ocurre? ¿Qué 

aspecto positivo o negativo? 

ENTREVISTADOR: Si aquí dice qué factores externos influyen hoy en la 

comercialización de dispositivos, supongo que quiere referirse a lo que son los positivos 

y los negativos. 

ENTREVISTADO: Factores externos los robos en la inestabilidad en los precios que hay 

sería que todo el mundo está pidiendo productos sobre todo por el Covid y los precios 

fluctúan mucho sobre todo hacia arriba si un producto antes el precio FOB era 22 dólares 

por cajón ahora está costando un promedio de 70 o 80 dólares por cajón. 

ENTREVISTADOR: Ok, comprendo a ver pasemos a la siguiente pregunta. A ver, 

pasemos a la siguiente pregunta dice ¿qué problemas iniciales se presentaron al momento 

de emprender su negocio? 

ENTREVISTADO: Bueno, los problemas iniciales definitivamente será más que todo a 

la hora de dar el crédito a los clientes, ¿por qué? Los 3 primeros años te vas a dar cuenta 

que hay muchos clientes que aparentemente son buenos y al final no te van a pagar las 

factura que les has atendido  

ENTREVISTADOR: Claro. 
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ENTREVISTADO: Y lo que hay que pulir mucho es el filtro para saber a quien se le da 

el crédito o no, otro tema es el sistema de reparto ir refinando de acuerdo a lo que los 

clientes desean. 

ENTREVISTADOR: Claro, si la realidad si tiene bastante razón a ver, a la tercera 

pregunta tenemos acá, dice. Explique ¿por qué cree usted que hay más empresas 

importadoras que fabricantes peruanos de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO: Por las trabas que pone DIGEMID por las trabas que pone hasta el 

mismo gobierno y por las otras creencias de los mismos peruanos en sus fabricantes, no 

confían en que los productos peruanos son buenos  

ENTREVISTADOR: Ah, claro, disculpe. ¿Al inicio dijo por qué? Por la entrada, dijo. 

ENTREVISTADO: ¿Perdón, por la entrada? 

ENTREVISTADOR: ¿Cuándo yo le pregunté dijo este por qué cree que? Por qué cree 

que hay más empresas importadoras que fabricantes, Porque por la entrada de insumos o 

algo así que no se escuchó muy bien en esa parte. 

ENTREVISTADOR: A ver bueno uno de los factores, por lo que no se importa es por las 

trabas que pone en este caso DIGEMID y el mismo gobierno 

ENTREVISTADOR: A las trabas. 

ENTREVISTADO: Por ejemplo, si tú quieres abrir un laboratorio hasta para reenvasar 

algún producto que importas es una serie de detalles que por lo general no lo cumples, 

entonces no te dan el permiso para poder venderlos y mucho menos para realizar algo. 

ENTREVISTADOR: Si ya entendí su punto de lo que quería decirme ya. Ahora, con 

respecto a lo que son las de la siguiente categoría, que son los factores económicos 

financieros. La primera pregunta sería ¿cuenta con asesoramiento en finanzas y o fuentes 

de financiamiento? ¿Ha recibido o se ha capacitado en temas financieros aplicados al 

comercio exterior? 

ENTREVISTADO: Bueno, primero en la parte financiera yo he estudiado administración, 

aparte de otra carrera y este antes de empezar mi negocio. Fui gerente comercial de una 

empresa. Entonces poseo un buen capital. No, no he requerido de crédito pues yo poseo 

mi capital y bueno la asesoría siempre revisando páginas y viendo experiencias ajenas y 

en el tema de importación si un pequeño apoyo para que la importación sea bien hecha  
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ENTREVISTADOR: O sea, usted no ha recibido asesoramiento de una persona, sino que 

ha investigado por usted mismo para mejorar en ese ámbito. 

ENTREVISTADO: Por supuesto, yo lleve un curso de importación  

ENTREVISTADOR: Ya correcto a ver, la segunda pregunta es ¿qué dificultades de 

financiamiento ha experimentado durante sus operaciones? 

ENTREVISTADO: Dificultades de financiamiento, en realidad no he tenido dificultad de 

financiamiento, pero si hablamos en general por lo general hay veces que tienen 

problemas con los créditos de los bancos  

ENTREVISTADOR: Ya entonces eso sería una dificultad en general, porque me 

comentan que usted no ha tenido muchos problemas. 

ENTREVISTADO: No  

ENTREVISTADOR: Ya perfecto, dice, ha realizado importaciones vía carta de crédito, 

cobranza, documentaria o transferencia. Si lo ha hecho, ¿con qué frecuencia? ¿Cuál fue 

el procedimiento seguido? y ¿qué otra fuente de financiamiento conoce? 

ENTREVISTADO: Bueno, en realidad siempre he hecho por transferencia copiando el 

FOB, precio FOB, esa ha sido la única manera, nunca he utilizado carta ni nada porque 

confiaba en el proveedor  

ENTREVISTADOR: Correcto entonces siempre ha sido por transferencia. 

ENTREVISTADO: ¿Perdón? 

ENTREVISTADOR: Siempre ha sido por transferencia. 

ENTREVISTADO: Así es  

ENTREVISTADOR: Ya perfecto, dice, la forma de pago a sus proveedores es al crédito 

o al contado. ¿Nos puede comentar un poco al respecto? 

ENTREVISTADO: Por lo general, cuando cierras trato tiene que depositar el 50 por 

ciento para que se fabrica la mercadería una vez que esta lista te avisa y te tiene que 

depositar el saldo    

ENTREVISTADOR: Ah ya correcto. A ver, ahora, pasando a la categoría de factores 

burocráticos, tenemos coméntenos alguna situación donde los aspectos burocráticos y o 

legales han influido en las operaciones de importación. 
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ENTREVISTADO: Bueno todos mis productos son productos que no requieren registros 

sanitarios justamente para evitar ¿Aló, aló?  

ENTREVISTADOR: Sí, lo escucho. 

ENTREVISTADO: Todas mis importaciones son de productos que no requieren de 

registros sanitarios justamente por los temas burocráticos porque sacar los registros 

sanitarios primero te cuesta mucho, hay que tener un almacén personalizado y bueno es 

un caso adicional aparte de una serie de controles que hay que no permiten desarrollar 

bien por eso evito traer productos que necesitan registros sanitarios para ingresar al país  

ENTREVISTADOR: Correcto. Ahora a ver cuáles son los pasos para tramitar los 

registros sanitarios en DIGEMID. ¿Qué dificultades ha tenido el contar con un almacén 

propio o alquilado? ¿Ha sido un inconveniente para obtener registro? Justamente lo que 

me estaba comentando, si no me equivoco. 

ENTREVISTADO: Mira obtener el almacén no es un problema. Pero sobre todo los 

registros. Bueno eso de contar toda la documentación que pide el fabricante y la 

documentación de uno puedo probarlo hacerlo con mi empresa solicitar ningún registro 

sanitario por lo menos yo me enfoque en traer productos que no requieren registros 

sanitarios   

ENTREVISTADOR: Ok, entonces ya. ¿Qué dificultades ha tenido con las importaciones 

de dispositivos médicos en relación con la legislación vinculada al sector donde opera el 

TLC Con China ha reducido o incrementado los costos de importación? 

ENTREVISTADO: Bueno el TLC con China se dio hace muchos, no he visto yo una 

influencia negativa ni positiva en los precios  

ENTREVISTADOR: Ok. No, no he tenido no ha tenido dificultades en el momento de 

importaciones de dispositivos médicos con relación a la legislación vinculada al sector  

ENTREVISTADO: Ya correcto. ¿Dice respecto a las importaciones, qué dificultades se 

presentaron en los despachos aduaneros? ¿Tuvo con asesoría de quién? 

ENTREVISTADO: Bueno, siempre se contrata a un agente de aduanas para que el vea 

todo sobre la nacionalización de los productos para desaduanar  

ENTREVISTADOR: Claro 
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ENTREVISTADO: En realidad el mayor problema que he tenido por un tiempo es que te 

sale canal rojo, pero después otro problema no he tenido  

ENTREVISTADOR: Ya, perfecto. A ver, ya nos queda solamente un último punto y 

serían los factores logísticos, dice. ¿Considera que en los últimos años los costos de 

importación e infraestructura, impuestos, entre otros, y el transporte internacional se ha 

incrementado? ¿Si es así, de qué manera ha influido en la empresa? 

ENTREVISTADO: Bueno internamente no ha habido inconveniente, pero externamente 

si y sobre todo este año y el 2020 que el flete ha subido enormemente por ejemplo una 

exportación que yo hice en el mes de julio el flete costo 1680 dólares y actualmente el 

flete estos 8000 dólares el motivo es porque muchos en épocas de pandemia muchos 

contenedores se quedaron fuera de China entonces hay una disputa fuerte por el uso de 

contenedores, hay mucha demanda por lo tanto el precio ha subido enormemente   

ENTREVISTADOR: Claro, si se comprendo más o menos. A ver, dice. Comento unas 

situaciones donde los aspectos logísticos han influido en las operaciones de importación. 

ENTREVISTADO: Los aspectos logísticos. A ver si me puedes. Se me puedes hacer 

entender mejor la pregunta. ¿Aspecto logístico sería de mi empresa? 

ENTREVISTADOR: Claro, claro. 

ENTREVISTADO: Bueno, no tenemos problemas, no tenemos problemas porque como 

te digo nos hemos preparado bien entonces hemos trabajado todos los detalles para no 

tener inconvenientes en el tema logístico eso es algo muy importante en una empresa  

ENTREVISTADOR: Ok, a ver. ¿Dice para mejorar su cadena de logística internacional, 

cuenta con alguna asesoría? ¿Ha recibido o ha recibido alguna capacitación al respecto? 

ENTREVISTADO: Capacitación si he recibido  

ENTREVISTADOR: Ha recibido capacitación  

ENTREVISTADO: Así es  

ENTREVISTADOR: Ahora sí, esta sería la última. La última pregunta dice. ¿Considera 

que los proveedores chinos que cumplen con sus requerimientos de compra son fáciles de 

ubicar? ¿Qué dificultades ha tenido? 



115 

 

ENTREVISTADO: No son fáciles de ubicar porque hay que evitar la estafa Hay muchas 

empresas falsas, para eso hay que hacer una revisión muy exhaustiva para saber con quien 

te metes en mi caso yo trabajo con ellos hace muchos años entonces si me vuelvo a 

embarcar en un producto nuevo averiguo muy bien el historial de ese proveedor, de ese 

fabricante  

ENTREVISTADOR: Claro. Ya eso serían todas las preguntas, señor Hernán. Le 

agradezco bastante su tiempo por habernos ayudado. 

Este sí podría, sí podría decirme la ubicación de su empresa, la dirección para también tal 

vez darle un pequeño presente, por su ayuda con respecto a lo que es la investigación para 

hacerle llegar un presente a su oficina. 

ENTREVISTADOR: Bueno la dirección es jirón Rufino torrico 5 5 9 Oficina 2 06 a ver. 

ENTREVISTADOR: A ver Jirón Rufino Torrico. 559. Oficina 206. 

Ya. Correcto. Ahora acá lo tengo anotado. En todo caso, en manera de agradecimiento 

estaremos enviando un pequeño presente. Y nuevamente, muchísimas gracias por 

ayudarnos en este tema de investigación. 

ENTREVISTADO: No te preocupes yo encantado, espero que les vaya bien en su tesis  

ENTREVISTADOR: Muchísimas gracias. Hasta luego, señor. Gracias. 
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PLAZA MÉDICA PERÚ  

Cargo  : Encargado de importaciones 

 

ENTREVISTADOR: Perfecto, aunque igual. Primero agradecer su tiempo que está 

tomando para la entrevista en este momento.  

ENTREVISTADO: No te preocupes estamos para contribuir. 

ENTREVISTADOR: La investigación es referente a las empresas importadoras que 

justamente se encuentran en el centro de Lima y para conocer un poco acerca de los 

obstáculos que tienen en función a la actividad de importación. Primero, antes de poder 

dar más a fondo esta entrevista de preguntas, uno sería ¿cuánto tiempo de experiencia 

tienen el rubro y qué factores externos influyen hoy en la comercialización de dispositivos 

médicos? 

ENTREVISTADO: Primeramente, yo tengo experiencia en el mercado con mi trabajo 

importando o fabricando equipos médicos alrededor de 7 u 8 años. Otro punto serio que 

la industria medica con sistema referente al Covid en cuanto a las importaciones de 

productos médicos, no hay contenedores para traer cosas de China el flete ha subido de 

300 a 400%, los generadores de oxígeno han subido un 100% es increíble pero cierto 

ENTREVISTADOR:  Entiendo ok, por ejemplo, al emprender el negocio que problemas 

iniciales se presentaron al momento de realizarlo coméntenos un poco sobre los 

problemas que tuvo en el inicio  

ENTREVISTADO: Lo primero que hicimos aquí en Perú, más que todo para dar calidad 

médica, iniciamos un diagnóstico, embarcándonos en especialidades, por ejemplo 

ginecología, obstétrica, pediatría , etc. y en cada uno ya vamos tomando su rumbo, sobre 

las dificultades que pasamos al iniciar como toda empresa para poder vender al estado es 

que tenemos poco acceso hasta capitalizarnos y hay un sistema lamentablemente en el 

Perú que no deja que sean muchos empresarios porque todo el sistema de licitaciones 

como lo hablamos en el campo criollo está amarrado, eso es un poquito que nos dificulta 

crecer como pequeños y mediados empresarios del mercado, pero si podemos competir 

en el consumo masivo por ejemplo ventas directas, ventas en tienda, importaciones y 

comercialización   
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ENTREVISTADOR: Okey, perfecto. Ahora. ¿Por qué cree usted que hay más empresas 

importadoras que fabricantes peruanos de dispositivos médicos? 

ENTREVISTADO: Ahí hay una pregunta importantísima. Primero porque no contamos 

con la tecnología de punta que se requiere para fabricar ciertas maquinarias o productos 

médicos en el Perú Otro punto es que las leyes en nuestro país no son adecuadas ejemplo 

la tributación es muy alta, no nos deja competir con la importación ósea con los productos 

importados mejor dicho, otro ejemplo si en Perú fabricamos una unidad  dental con todos 

los parámetros que nos piden la DIGEMID nos sale mucho mayor fabricar en Perú que 

importar de China o de otros países, una diferencia es el costo de producción porque si 

quiero fabricar un producto dental para venderlo a un odontólogo en Perú me sale 7000 a 

7500 soles con todos los requerimientos de la DIGEMID y el colegio odontológico y un 

producto chino está ingresando a Perú en 4500 a 5000 soles por eso hacer industria es un 

poco difícil pero no imposible  

ENTREVISTADOR: Ahora usted cuenta con asesoramiento en finanzas o tiene fuentes 

de financiamiento o ha recibido y se capacitan en temas financieros relacionados al 

comercio exterior. 

ENTREVISTADO: Bueno, sí tengo mi departamento de Comercio Exterior para apoyar 

internamente a la empresa nosotros mismos importamos no a gran escala sino  a escalas 

medianas de acuerdo al requerimiento que necesitamos en el mercado, si tenemos un 

asesoramiento interno  tenemos todo un departamento que se dedica a importación y 

creación de productos  

ENTREVISTADOR: Perfecto. ¿Y ahora? ¿Y qué dificultades de financiamiento ha 

experimentado durante sus operaciones? 

ENTREVISTADO: Bueno dificultades en el financiamiento, si tienes un financiamiento 

alto te piden garantías por ejemplo que la empresa o la persona natural tenga un activo 

que pueda avisar el nivel de inversión que le está solicitando al banco esa es la mayor 

dificultad que sufre casi todos los pequeños o medianos empresarios en el Perú. El 

financiamiento óseo si no tienes activos te van a dar 100 mil soles máximo 150 mil soles 

en una sola firma, a veces en una importación se necesita 100 mil o 200 mil dólares y ya 
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eso tiene que ser con hipoteca, tienes la entrada más grande de las empresas que no pueden 

surgir ósea más que todo si las personas jurídicas si no tiene un buen gerente que pueda 

sustentar con su patrimonio suprime bastante para conseguir la línea crediticia que uno 

sugiere. 

ENTREVISTADOR: Exacto y ¿Ha realizado importaciones vía carta de crédito o 

transferencia? 

ENTREVISTADO: Sí realizamos todo eso, claro, ley de importaciones, eso sí. 

ENTREVISTADOR: ¿Y con qué frecuencia o cuál es la fuente de financiamiento que 

más utilizo, que más conoce? 

ENTREVISTADO: Normalmente tenemos una línea de financiamiento con los bancos 

ya sea, con CrediScotia no perdón con Scotiabank, con Interbank o Banco Continental 

que nos dan por ejemplo un capital de importación cada fin productos que es solamente 

y exclusivamente para importación de 100 mil dólares, 150 mil dólares eso es lo que 

nosotros manejamos en el mercado, pero no a mayor escala que estamos hablando de 1 

millón todavía no manejamos  

ENTREVISTADOR: Okey, okey. Y en cuanto a estas opciones y financiamiento en tu 

carta de crédito cobranza documentario transferencia, ¿cuál de ellas utiliza más? 

ENTREVISTADO: Me podría repetir la pregunta por favor  

ENTREVISTADOR: En función a las fuentes de financiamiento que son carta de crédito, 

cobranza documentaria o transferencia bancaria al momento de realizar sus 

importaciones, ¿Cuál de ellos utiliza más?  

ENTREVISTADO: Transferencia bancaria. 

ENTREVISTADOR:  Ok. Ahora, justamente la forma de pago a sus proveedores es al 

crédito o al contado 

ENTREVISTADO: Mayormente nosotros manejamos todo al contado tenemos crédito 

muy pequeño de 15 días preferimos al contado dentro de los 30 días considerando como 

contado  

ENTREVISTADOR: Entonces, en función a esto al contado pagan un adelanto y lo 

restante cuando llega o como con los términos de pago o paga al 100% 
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ENTREVISTADO: Uno es contra entrega y otra es que le requerimos a pequeños 

fabricantes que suavizan por ejemplo estabilizadores camas químicas eso si requieren 

necesariamente un 50% y cuando entrega el producto se cancela  

ENTREVISTADOR: Ok, ahora coméntenos alguna situación donde los aspectos 

burocráticos y o legales han influido en las operaciones de importación, ¿ha tenido de 

repente alguna situación donde los aspectos burocráticos han influido en sus 

importaciones? 

ENTREVISTADO: Más que todo es legal, bueno burocrático no le puedo decir ya que 

todo tiene sus reglas a veces las DIGEMID para dictaminar una resolución demora mucho 

bueno ahora últimamente ya está acelerando sus procedimientos al dar su resolución, pero 

no hemos tenido muchos problemas en ese aspecto  

ENTREVISTADOR: Ahora, en cuanto a los trámites para el registro sanitario en 

DIGEMID ¿ha tenido alguna dificultad para poder hacer esos registros sanitarios?  

ENTREVISTADO: Más que todo por las fichas técnicas que te pide DIGEMID que 

acorde al requerimiento que uno requiere para que ese producto se pueda vender o se 

pueda utilizar en el Perú, si a veces hay que subsanarlo con el proveedor internacional o 

sea con los chinos o los coreanos por ejemplo si esta rabia x usted me vende y tiene 60k 

ventas luego 5k ventas luego 20 k ventas te permite 70k ventas en esa parte si  

ENTREVISTADOR: Ya, y el contar con un almacén propio alquilado ha sido un 

inconveniente para obtener el registro. 

ENTREVISTADO: Bueno por estar en el centro de lima siempre utilizamos el almacén 

alquilado porque en el centro de lima el piso cuesta, no hemos tenido problemas porque 

todo es invasión y también debemos manejarlo de acorde al tiempo  

ENTREVISTADOR: Okey, ahora, en cuanto a las dificultades que dificultades ha tenido 

con las importaciones de dispositivos médicos en relación con la legislación vinculada al 

sector donde opera, ¿se ha tenido de repente algún problema con alguna ley que al 

momento de que se trajo un producto le afectó la importación a tener una experiencia así? 

ENTREVISTADO: Ah, claro, la que te cuento, por ejemplo, nosotros importamos rayos 

portátiles si no, lo que pasa que cuando llega a Perú y pasa prueba y no tienen los Cadem 

que requieren eso si tiene que ser retenido por la SUNAT hasta que se subsane o 

reembarcarlo nuevamente a China bajo las normas y todo el procedimiento que no se 
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cumple o de repente el proveedor por quererte vender te envía pero en eso te cae una 

fiscalización la de ingresar en el país entonces la SUNAT tiene todo el derecho de 

fiscalizar o incautar o reembarcar la mercadería hasta que se subsane   

ENTREVISTADOR: ¿Y el TLC con China ha reducido incrementado los costos 

importación? Se cree que ayuda el TLC con China  

ENTREVISTADO: Bueno en estos momentos los precios han subido un poco a un 20% 

de los precios de los productos que no son de bioseguridad porque China este año de 

pandemia se ha dedicado a mayor mente a comercializar lo que es producto de 

bioseguridad como son mascarillas tensiómetro todo lo que está relacionado al Covid -19 

han subido un poco porque estas fábricas han dado un giro  

ENTREVISTADOR: Claro, pero antes de antes del Covid ¿cómo era la situación? ¿Sí, 

considero que los ayudó a reducido o igual los costos eran los mismos? 

ENTREVISTADO: No, sus costos han reducido bastantes si no que ahora también por el 

transporte que ha subido demasiado y hace un sobrecosto en los productos en importar  

ENTREVISTADOR: ¿Ahora Y respecto a las importaciones, qué dificultades ha 

presentado en los despachos aduaneros? ¿Ha tenido alguna dificultad en algún despacho? 

¿Alguna anécdota que haya podido tener?  

ENTREVISTADO: No, no tanto, porque mayormente siempre nuestro ejecutivo de 

negocio internacional siempre está atento con los de las aduanas, pero si inicialmente 

cuando empezamos a importar si porque había bastante fiscalización en caso de los 

muchos importadores que son los criollos que llamamos en el mundo comercial que 

extraen una unidad de stack y ahí pone una cámara o una cámara de rayos x pero poco a 

poco eso ha ido frenando la SUNAT. 

ENTREVISTADOR: Claro que ahora considera que en los últimos años los costos de 

importación, los crecientes impuestos, entre otros y transporte internacional se ha 

incrementado. 

ENTREVISTADO: Si, si ha incrementado  

ENTREVISTADOR: ¿Y de qué manera ha influido esto en la empresa?  

ENTREVISTADO: No lo entiendo tanto puede repetir la pregunta  



121 

 

ENTREVISTADOR: Sí, por ejemplo, hay se considera que en los últimos años los costos 

de importación y transporte internacional se han incrementado  

ENTREVISTADO: No, no, en los últimos años, antes del Covid no había una gran 

competencia y había un buen servicio. No ha incrementado para nuestra línea siempre se 

ha mantenido, el tema de ahorita se ha trasgiversado por el tema de Covid por el transporte 

ya que no hay containers en China y ese es el problema, pero antes de la pandemia el 

comercio tradicional ha tenido un buen servicio y su costo no incrementaba incluso había 

ofertas 

ENTREVISTADOR: Okey, a ver, ahora comenté unas situaciones donde los aspectos 

logísticos han influido en las operaciones de importación y no se de repente sí, ya al 

momento de hacer el trasferir en el puerto habría alguna dificultad. Todo este okey o 

momento de embarcar con el momento de llegar este la nave a puerto aquí en Perú ha 

tenido alguna dificultad donde ha fluido de forma correcta o ha tenido algún 

inconveniente   

ENTREVISTADO: Siempre hay pequeñas dificultades, pero a nuestra empresa no le ha 

ocurrido nada porque siempre estamos bien documentados y tenemos el sustento rápido 

que nos puede pedir aduanas, no hemos tenido mucho, pero si ha colegas que se quejan, 

pero si se quejan es porque juegan y meten otras cosas, están trayendo un concentrador 

de oxígenos y adentro están trayendo oxímetros ese es el problema de que hay mucha 

fiscalización ya que los mismos vendedores chinos permiten eso  

ENTREVISTADOR: Exacto ahora y una consulta para mejorar su cadena de logística 

internacional. ¿Ustedes cuentan con asesoría o han recibido alguna capacitación al 

respecto? 

ENTREVISTADO: No todavía, por momento no claro que nos ofrecen pues por ejemplo 

naves para adquirir que están por Lurín, por la coyuntura ahorita no podemos nosotros 

embarcarnos en eso porque la situación económica va y viene sube y baja, no podemos 

establecer nuestro costo para poder cubrir ese financiamiento  

ENTREVISTADOR: Ok, ¿considera que los proveedores chinos que cumplan con sus 

requerimientos de compra son fáciles de ubicar? 

ENTREVISTADO: Y si tenemos proveedores que cumplen con sus requerimientos 

Claro, también hay muchísimo, por lo que China, que yo que ofrecen una cosa y te 
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mandan otra cosa, no, pero los proveedores que tenemos como la marca Hairu como 

jamper tenemos también por ejemplo Greiner con las que trabajamos hasta el momento 

no tenemos problemas, pero si hemos tenido problemas con muchos brókeres que te 

ofrecen en el mercado que te lo dan más barato, pero sales perdiendo  

ENTREVISTADOR: Entonces esa sería la dificultad que ha tenido el tema del bróker en 

China. 

ENTREVISTADO: Todo el mundo fabrica si ves en ALIBABA. 

ENTREVISTADOR: Si exacto. 

ENTREVISTADO: Todos fabrican, pero si investigas y vez que hay gigante que fabrica 

para todos solamente pones su marca  

ENTREVISTADOR:  Bueno perfecto señor Alejandro eso sería todo yo le agradezco 

mucho su colaboración en el día de hoy y bueno esperemos poder estar en contacto y ya 

cuando tengamos la tesis terminada se la vamos a mandar para que usted pueda ver su 

participación porque vamos a menciona a su empresa. 

ENTREVISTADO: Estoy para colaborar para responder preguntas para cualquier cosa  

ENTREVISTADOR: Muchas gracias por su participación hasta luego muy amable que 

tengo un buen día. 

 

 


