
Impacto de la gestión logística en importación
de las mypes del sector textil bajo la aduana

maritima del Callao durante los años 2012 - 2019

Item Type info:eu-repo/semantics/bachelorThesis

Authors Díaz Guarderas, Vania Alexandra Belén; Lagos Cavalcanti, Andrea

Publisher Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC)

Rights info:eu-repo/semantics/openAccess; Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0 International

Download date 24/05/2023 08:08:47

Item License http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

Link to Item http://hdl.handle.net/10757/656065

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://hdl.handle.net/10757/656065


 

 

 

 

 
UNIVERSIDAD PERUANA DE CIENCIAS APLICADAS 

FACULTAD DE NEGOCIOS 

PROGRAMA ACADÉMICO DE ADMINISTRACIÓN Y NEGOCIOS 

INTERNACIONALES 

Impacto de la gestión logística en importación de las mypes del sector textil bajo la 

aduana maritima del Callao durante los años 2012 - 2019 

 

TESIS 

Para optar el título profesional de Licenciado en Negocios Internacionales 

 

AUTORES 

Díaz Guarderas, Vania Alexandra Belén  (0000-0081-8251-2701) 

Lagos Cavalcanti, Andrea (0000-0001-6881-5968) 

 

 

ASESOR 

Lizarzaburu Bolaños, Juan Carlos (0000-0001-6617-6162) 

 

 

Lima, 13 de febrero del 2021 

 

 



DEDICATORIA 

 

 

 

 

“Esta investigación va dedicada a mis padres, hermanos, a mi madrina y personas que 

brindaron soporte de diversas formas motivándome a brindar lo mejor de mí con mis 

conocimientos en la investigación presente”   

Vania Díaz 

 

 

“Esta investigación va dedicada a mis padres y a todas las personas que confiaron en mí 

y me apoyaron de distintas maneras para poder dar mi mejor esfuerzo en la 

investigación.”   

Andrea Lagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRADECIMIENTOS 

 

 

 

“Gracias a mi papá y a mi mamá por impulsarme a continuar en este proceso de 

crecimiento profesional apoyando mis metas y depositando su confianza en mí. A 

Andrea mi compañera, amigo por aventurarse a cumplir esta meta juntas. Finalmente, a 

nuestro asesor Juan Carlos Lizarzaburu Bolaños, quien nos inspiró y brindo soporte con         

sus conocimientos.”          

Vania Díaz 

 

 

“Agradezco a mi papá y a mi mamá por motivarme cada día a ser mejor y creer en mí. 

Le doy las gracias a Vania mi amiga y compañera de tesis por su apoyo y soporte en 

este proceso tan importante. Agradezco también a cada una de las personas que nos 

brindaron su tiempo en las entrevistas y nos ayudaron con propuestas de mejora para el 

presente trabajo.”                                                                                           

Andrea Lagos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

La presente investigación tiene como objetivo analizar el impacto en la gestión 

logística de importación de las MYPES del sector textil bajo la aduana marítima del 

Callao durante los años 2012 al 2019. La influencia de los procedimientos aduaneros, 

costos logísticos, pago de derecho de importación y la implementación de sistemas de 

tecnología de la información son puntos clave a analizar dentro de una micro y pequeña 

empresa. 

Se detallará los antecedentes, teorías y conceptos que permitirán tener un 

panorama más amplio del sector a investigar. Las fuentes para investigar señalan que la 

gestión logística en el país es deficiente ya que la evaluación del IDL analizada en el año 

2018, indicó que el Perú se encuentra como uno de los países con menor puntuación. Esto 

refleja que la cadena de suministros no desempeña una correcta función respecto a la 

demanda de servicios logísticos. Mediante este análisis, nace la intención de poder 

ahondar los problemas logísticos que mantienen las empresas en el Perú y su evolución a 

través de los años.  

Se planteará una problemática que cuestiona cuales han sido los factores que han 

influido en la gestión logística de importación de las empresas MYPES del sector textil 

en base a las investigaciones previas donde asocian la existencia de un problema en la 

gestión logística de importación durante la última década la cual hasta el momento no 

cuenta con mejoras. 

 

Palabras Claves: MYPES; importación textil; aduana marítima del Callao; gestión 

logística de importación  

  



ABSTRACT 

The present research aims to analyze the impact on the import logistics management of 

small entreprises of the textile sector under the Callao maritime customs during the years 

2012 to 2019. The influence of customs procedures, logistics costs, payment of import 

duty and the implementation of information technology systems are key points to analyze 

within a micro and small business. 

The antecedents, theories and concepts that will allow a broader panorama of the sector 

to be investigated will be detailed. The sources for research indicate that logistics 

management in the country is deficient and that the IDL evaluation analyzed in 2018 

indicated that Peru is one of the countries with the lowest score. This reflects that the 

supply chain does not play a correct role in relation to the demand for logistics services. 

Through this analysis, the intention was born to be able to deepen the logistical problems 

that companies in Peru have and their evolution over the years. 

A problem will be raised that questions what have been the factors that have influenced 

the import management of MYPES companies in the textile sector based on previous 

investigations where they associate the existence of a problem in import logistics 

management during the last decade with which so far has no improvements. 

Key Words: Small and Medium Entreprises; textile import; Callao maritime custom; 

import logistic management  
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CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes de la investigación 

A continuación, se presentarán los antecedentes de la investigación los cuales se 

realizarán tomando como referencia investigaciones científicas similares que manejan el 

mismo fenómeno a tratar. Para una mayor sustentación se presentarán antecedentes de 

carácter internacional y se culminará con un análisis desde una perspectiva nacional. 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

De acuerdo con Miranda (2016),  en la tesis presentada sobre el “Análisis de la 

ventaja competitiva en el sector textil peruano y los factores que influyen en ella” analiza 

los niveles de competitividad del rubro textil y las exportaciones de la misma respecto a 

otros países del mundo. Para el estudio, seleccionó el diamante de competitividad de 

Michael Porter, dado que el modelo permite analizar los factores tanto internos como 

externos de un sector. Así mismo, mide indicadores como la demanda, estructura, 

industrias relacionadas, estrategia, entre otros los cuales aportan para el análisis de 

competitividad del rubro a estudiar. Según el autor, una de las conclusiones que arroja su 

investigación respecto a la industria textil del Perú es que al no contar con una base de 

partidas arancelarias consistentes de exportación por encima de la media global no puede 

ser considerada como competitiva. La afirmación se puede reforzar, puesto que el estudio 

señala que solo dos de las once partidas exportadas por la industria textil del país son 

competitivas en el mercado mundial. A fin de aportar a la investigación se considerara el 

factor de desempeño de la logística. 

Según Muñoz (2006) en su libro “Perú: Tradición textil y competitividad 

nacional”, afirma que el sector textil se desarrolla en el Perú por la amplia oferta de 

materia prima que tenemos como lana de oveja, pelo fino de alpacas y vicuñas entre otras 

en múltiples regiones del país. Lo cual hace que se constituyan amplias cadenas 

productivas desde la utilización de mano de obra hasta el proceso de comercialización, 

como consecuencia se espera generar un producto terminado de calidad tanto para el 

mercado nacional como internacional. Debido a las demandas del mercado internacional 

y la integración de este, el  sector se ve presionado a ser más competitivo y exige crear 

cadenas productivas competentes para presentar oportunidades de crecimiento. Sin 

embargo, el sector no cuenta con el correcto desarrollo de cadena productiva, el cual no 

logra aprovechar los beneficios en materia prima  y se convierte un gran reto de mejora 

para el país. 



Conforme a Calderón, Leiva, Miranda y País en su estudio “Planeamiento 

estratégico para el sector textil” (2017) señala la importancia de la industria textil y como 

esta se encuentra en constante evolución, la apertura de nuevos mercados y las exigencias 

en calidad permite a los productores peruanos competir en un mercado global 

intercambiando habilidades comerciales con países desarrollados, sobresaliendo la 

innovación y calidad de insumos. Por su parte, el Perú cuenta con materia textil de calidad 

y talento humano especializado, estos recursos combinados pueden impulsar la industria 

hacia una estrategia que genere valor  agregado y a su vez la apertura de mercados más 

atractivos económicamente. Esto último es válido en el mayor de los casos para grandes 

empresas, debido al poder adquisitivo que manejan y la capacidad de crear ventajas 

competitivas en función a otras empresas. Por otro lado, se encuentran las pequeñas y 

medianas empresas, las cuales no cuentan con las mismas fortalezas tecnológicas y 

financieras en contraste a sus rivales más grandes. 

A su vez el estudio de Calderón, Leiva, Miranda y País señalan que la industria 

textil y confecciones es una de las más importantes en la industria peruana, por el aporte 

al PBI mediante la generación de valor y empleo. Con el pasar de los años la actividad 

productiva ha ido reduciendo y por ende el impacto negativo hacia el PBI, pasó del 10.6% 

en el año 2010 al 7.5% en el año 2016. 

Sánchez (2019),  en el artículo “Logística internacional de mercancías y su 

contribución en el desarrollo nacional: los factores que impulsan su desarrollo”, tiene 

como finalidad analizar la importancia del sector logístico en el Perú, el informe concluye 

que el sector logístico es crucial para el desarrollo sostenible del país, pues tiene una 

participación importante; a su vez, el estudio arroja que en comparación a los países 

latinoamericanos los costos logísticos aplicados en el Perú a las mercaderías de ingreso  

son los más alto de la región (34% en el 2012), lo cual valida la ineficiencia del sector. 

Respecto Índice de Desempeño Logístico (2016) del Banco Mundial en el artículo 

concluye que países como Chile, Panamá, Argentina, Brasil y México cuentan con un 

IDL superior al del país. Finalmente, el estudio señala que:  

“Existen cinco factores que impulsan el desarrollo del sub sector logístico y que 

deberían ser considerados en una futura evaluación de los escenarios de futuro para la 

Logística Internacional en el Perú y en particular la logística de mercancías: – 

Infraestructura Logística – Eficiencia en la Administración Aduanera.”(p. 157). 



Según Berrios (2014), “Dumping y Subsidios en las exportaciones chinas: el 

caso textil peruano” recalca la sensibilidad del sector textil en el Perú frente a las 

importaciones proveniente del principal importador de telas China, esto sustentado con el 

incremento de importaciones del país antes nombrado hacia territorio peruano posterior 

a la firma del TLC. Sin embargo, este evento según la Sociedad Nacional de Industrias 

(SNI) genero una competencia desleal en el rubro textil para con los productores 

nacionales. Por otro lado, la lectura explica mediante la teoría de comercio internacional 

los tipos de prácticas desleales a las cuales puede recurrir una exportación de un bien 

hacia otro país, estas son señaladas como injustas. Según el libro, se conoce como 

competencia desleal a prácticas que van en contra del comercio justo y libre comercio 

entre dos o más países, estas pueden aplicarse mediante el subsidio de una industria, 

piratería, modificación del valor de facturas, dumping entre otros hecho que vayan en 

contra de sistema justo del comercio, puesto que estas prácticas suelen favorecer en su 

mayoría a las empresas extranjeras brindado una ventaja sobre el mercado nacional. El 

informe señala que los países afectados suelen implementar barreras de protección 

mediante los aranceles. El estudio señala al Dumping como la práctica de exportar de un 

producto un valor por debajo del que se ofrece en el mercado de este territorio o un precio 

menor al promedio al que se ofrece en el mercado. Vale resaltar que el articulo concluye 

que el comercio entre ambos países ha generado beneficios mutuos aún se percata el 

temor de los productores nacional, ya que si bien ha beneficiado las exportaciones del 

rubro textil se ha generado una asimetría comercial por el ingreso de China en nuestra 

economía. 

El artículo de Chan (2019), “Los nueve años del TLC Perú – China. Su 

negociación y sus resultados” tiene como objetivo analizar la influencia o efectos del 

tratado de libre comercio en estos últimos nueve años. Según el informe, el TLC con 

China es el segundo negocio más importante para el país, este ha influenciado de tal 

manera en el mercado comercial que desde el 2014 China ocupa el primer puesto como 

socio comercial y es la fuente principal de las importaciones; respecto a las exportaciones 

el país asiático ocupa el primer lugar como destino final de estas. Adicional a lo 

informado, con el pasar de los años se ha registrado un aumento en las exportaciones no 

tradicionales y se evidencia que en la mayoría las importaciones peruanas son realizadas 

por el sector de Manufactura. Finalmente, una de las conclusiones más resaltantes del 

presente artículo es que en los 9 años de vigencia del tratado se puede señalar que ambos 

mercados han resultó beneficiados. 



De acuerdo con Ruiz y Trinidad (2017), diversas industrias y sectores mundiales 

han encontrado en las tecnologías de información y comunicación un componente 

fundamental para su desarrollo. Esto no es ajeno para las empresas peruana, las cuales en 

su mayoría optan por la transición a las iniciativas tecnológicas para poder generar un 

valor agregado a sus empresas. A lo largo de los años los avances tecnológicos han 

contribuido al desarrollo de la competitividad del ambiente empresarial, han generado 

oportunidades de crecimiento y desarrollo de mejores prácticas empresariales para todo 

tipo de empresas. Sin embargo, el crecimiento acelerado y el crecimiento de la exigencia 

empresarial ha obligado a que las empresas, independiente el tamaño, opten por el uso de 

sistemas de tecnología de la información, ya que la aplicación de estas permite a las 

empresas estar vinculadas a un fácil acceso de información, productos y servicios.   

1.1.2. Antecedentes internacionales 

En el informe “Eficiencias de los servicios logísticos del comercio exterior: el 

caso del Puerto de Lázaro Cárdenas”, según Zamora y Sandoval (2016), México, recalcan 

lo importante que se ha convertido la logística internacional en el entorno económico 

mundial, esto influenciado por las nuevas tecnologías, el comercio exterior y la exigencia 

de una logística a tiempo. El informe selecciona cinco variables para conocer el grado de 

eficiencia de los servicios logísticos (SL), los cuales fueron costos, aduanas, almacenes, 

tiempo y transporte. El estudio concluye que los costos en el servicio logístico son un reto 

a perfeccionar si se desea contar con este factor como ventaja competitiva ante los 

mercados internacionales, esto debido a que los altos costos en el comercio internacional 

(CI) pueden significar en un mundo globalizado la pérdida de competitividad en un 

producto. De ahí el reto de mantener unos costos justos con estándares de calidad altos 

demandados por el mercado. Así mismo, respecto a la aduana señala que es un paso 

crucial dentro del SL y por tal motivo la inspección debe realizarse en el menor tiempo 

posible, pero de manera eficiente; además el informe concluye que cualquier punto de 

ingreso o salida de un país debe poseer instalaciones de almacenes adecuados y 

correctamente ubicados (puntos estratégicos). 

Según Jimenez y Hernández (2002), en el libro “Marco conceptual de la cadena 

de suministros: Un nuevo enfoque logístico” los negocios internacionales han ido 

evolucionando conforme pasan los años debido a las nuevas tecnologías y la 

globalización, estos cambios ocasionan nuevos retos en cuanto a la producción y 

organización de la cadena logística. En su publicación señala que:  



“El desequilibrio en la distribución industrial territorial, desde el punto de vista 

de la logística, produce costos logísticos mayores, altera las condiciones del espacio y 

reduce la competitividad del territorio. De esta manera, el surgimiento de la cadena de 

suministro surge para mitigar los efectos negativos de la nueva economía.” (p. 15).  

Continuando con la idea de Jimenez y Hernández, Debido a los cambios que ha 

sufrido los negocios internacionales, el Supply Chain Management se ha convertido en 

un término muy popular en los negocios actualmente, pese a esto aún no se logra 

implementar en la mayoría de las empresas debido a la falta de conocimiento sobre este. 

De acuerdo con Gabaldón (2016), España, en su estudio menciona la definición 

de un operador intermediario para la compra internacional de un producto, los brokers 

son mediadores que actúan en una transacción comercial internacional llevando a cabo 

las órdenes de sus clientes. Así mismo, señala que las empresas pymes acceden a 

contactar a un bróker en representación de ellos, siempre que generen un beneficio o 

mejora de negociación para la compra de un producto. Tomando como referencia lo antes 

mencionado se visualizar que las empresas importadoras pueden considerar como actor 

clave a los brokers dentro de su cadena logística; esto a su vez puede generar un 

incremento en los costos logísticos de una operación. 

Asimismo, según Hoekman (2013), en su artículo “Añadir valor”, señala que la 

mayor parte de África y América Latina no han optado por una especialización industrial 

en comercio internacional para lograr una óptima su cadena logística. Esta oportunidad 

ha sido aprovechada por países desarrollados de Asia Oriental, América del Norte y 

Europa los cuales mediante el comercio internacional han logrado llegar a países en vías 

de desarrollo para invitarlos a formar parte de su cadena de suministros por la mano de 

obra barata y distintas ventajas comparativas que estos poseen. 

De acuerdo con Cardona, Balza y Henriquez (2017) en su libro Innovación en 

los procesos logísticos: retos locales frente al desarrollo global, Colombia,  señala que el 

comercio mundial está en constante evolución debido a la globalización de la economía 

y apertura de nuevos mercados cada vez más lejanos geográficamente. Mediante el 

sistema logístico se puede crear una ventaja competitiva respecto a  tiempos y costos, a 

su vez controlar las operaciones mediante el correcto intercambio de información y 

materiales para así convertirlos en una oportunidad de mejora para el manejo de la 

empresa. Adicional a lo comentado, su investigación recomienda que la logística y la 

distribución sean evaluadas mediante indicadores clave de desempeño (KPI) 



comparándolas versus indicadores de rendimiento macro como el IDL. El Índice de 

desempeño logístico evalúa el desempeño de los países en aduanas,  envíos 

internacionales, infraestructura, competencia logística, seguimiento y rastreo; las cuales 

influyen de manera directa a la cadena de suministros de una empresa a través de los 

costos, el tiempo y la confiablidad. 

Además, el libro de Cardona, Balza y Henriquez (2017) detalla que la logística 

en Colombia aún se encuentra en una etapa sensible y vulnerable, al momento de buscar 

apoyo logístico los empresarios colombianos no cuentan con una buena calificación ante 

sus socios comerciales del extranjero debido a que el país no es reconocido por tener un 

buen sistema logístico. Los servicios logísticos en Colombia en su mayoría de veces e 

concentra en una misma persona, la cual actúa como bróker ofreciendo un variado 

portafolio de servicios para poder optimizar la cadena logística de sus empresas y 

permitiendo a las empresas solo se concentren en su actividad económica. 

García y Romero (2017), en el estudio “Impacto socioeconómico de la industria 

textil China en el sector San Victorio (Bogotá)” señalan el impacto que tuvieron las 

importaciones Chinas al país de Colombia. La República Popular China, hace 30 años 

comenzó a implementar un plan de industrialización en el cual priorizaba las inversiones 

en educación, infraestructura, tecnología y promoción a las importaciones, el cual le dio 

una gran ventaja al momento de optimizar su cadena logística. El sector textil fue uno de 

los que más aprovechó ya que aumentó sus volúmenes de exportación y generación de 

empleos, estas a su vez mejoraron el bienestar social. Este incremento de exportaciones 

Chinas afectó a países como Colombia ganando más participación en el mercado e 

implementando nuevos factores al mercado nacional. 

Mejía (2014) el estudio “Impacto de la importación de productos textiles desde 

China en las pymes nacionales” analiza las ventajas y desventajas que afrontan las Pymes 

ecuatorianas al enfrentar el incremento de importaciones textiles chinas. Los costos 

logísticos chinos no pueden competir con los costos Ecuatorianos, a causa de que se 

encuentran muy por debajo de estos logrando así una ventaja competitiva en el mercado. 

Por otro lado, el comprador ecuatoriano valora la calidad en sus prendas la cual es una 

ventaja para el productor ecuatoriano porque mediante este mérito puede mantener su 

competitividad en el mercado. 

 

 



 

 

 

  



Tabla 1: Resumen de antecedentes de la investigación 

Autor y año Fuente Objetivos Diseño Muestra y 

localización 

Instrumentos Resultados 

Berrios, R.  

(2014) 

Artículo Se examina el tema de dumping y otras 

prácticas desleales en las relaciones 

comerciales entre Perú-China y la manera 

en que podría afectar negativamente, en 

particular el sector textil y confecciones 

de la economía peruana.  

Teórico Perú Revisión 

documentaria – 

Técnicas proyectivas 

Si bien hemos sido beneficiados con 

nuestras exportaciones mediante el 

TLC con China, la presencia 

económica de China ha generado una 

asimetría comercial que ha afectado 

uno de los principales sectores de 

manufacturas en el Perú como son 

textiles y confecciones. 

 

Calderón, R. 

Leyva, V. 

Miranda, M. 

País, C.  

(2017)  

Tesis Investigar alternativas para orientar el 

fortalecimiento de la industria textil en el 

Perú, desarrollando un planeamiento 

estratégico para el periodo 2017-2027. 

Teórico 

- 

Práctico 

Perú Revisión 

documentaria 

La principal oportunidad que tiene la 

industria para poder tener las puertas 

abiertas a mercados nuevos y a un 

entorno global altamente competitivo 

es mediante los Tratados de Libre 

Comercio. 

 

Cardona, D   

Balza, V 

Henriquez, G 

(2017) 

Libro El desarrollo del comercio internacional 

está asociado a la economía y los sistemas 

de mercadeo, el cual potenció todas las 

innovaciones surgidas a través del tiempo. 

Teórico 

- 

Práctico 

Colombia Entrevistas a 

profundidad – 

Revisión 

documentaria 

Los obstáculos más grandes que 

enfrentan los países emergentes para 

integrarse a la cadena global de 

suministro son la fiabilidad 

(cumplimiento de los plazos de 

entrega) y la incipiente 

infraestructura. 



Chan, J.  

(2019) 

Artículo Las concesiones arancelarias entre Perú y 

China permiten que la mayoría de los 

productos de exportación peruanos puedan 

tener acceso a beneficios arancelarios. Por 

otro lado, prácticamente todos los 

productos peruanos sensibles a la 

competencia china fueron excluidos del 

proceso de desgravación tarifaria o se 

incluyeron a plazos de hasta diecisiete años 

de reducciones arancelarias. 

 

Teórico Perú Revisión 

documentaria 

El acuerdo de libre comercio con 

China es el segundo más importante 

negociado por  el  Perú.  Este  acuerdo  

ha  sido  uno de los factores que han 

contribuido de alguna manera a que 

desde 2011 China sea nuestro primer 

socio comercial. Es tanto nuestro 

principal destino de nuestras 

exportaciones como la principal 

fuente de nuestras importaciones 

 

Gabaldón 

Codesido, E.  

(2016) 

Tesis El presente trabajo estudia la regulación de 

los mercados bursátiles. Se trata de un tema 

de gran actualidad, lo que no significa que 

nos encontremos ante un asunto nuevo; por 

unas razones u otras, la bolsa y las 

operaciones que en ella se desarrollan 

siempre han tenido relevancia, porque son 

reflejo de la situación económica. 

Teórico 

- 

Práctico 

España Revisión 

documentaria 

En general, de la observación de la 

actuación de diferentes reguladores 

se aprecia que la intervención sobre 

la venta en corto obedece a razones 

de oportunidad, como una técnica 

para combatir las fluctuaciones de los 

mercados y no a razones económicas 

que busquen su eficiencia 

 

García Sierra, D. 

Romero Vergara, 

K. 

(2017) 

Tesis Se busca determinar de forma concreta el 

impacto de las importaciones provenientes 

de China en la industria textil colombiana, 

específicamente en el sector de San 

Victorino (Bogotá), como principal centro 

de comercio textil y la forma en que el 

ingreso masivo de estas importaciones ha 

repercutido en los pequeños empresarios 

bogotanos. 

Teórico Colombia Revisión 

documentaria – 

Entrevistas a 

profundidad 

Mediante la globalización, China ha 

tenido un notorio crecimiento esto se 

debe a la implementación de 

reformas que impulsaron las 

diferentes industrias. El Gobierno 

Chino evidenció una gran 

oportunidad en el mercado 

internacional y por esta razón 

fortalecieron sus leyes en cuanto a 



comercio, mano de obra, 

infraestructura, tecnología. 

 

Hoekman, B.  

(2013) 

Artículo Las empresas han repartido la producción 

de bienes y servicios en muchos países, 

creando cadenas de suministro que reducen 

los costos globales 

Teórico México Revisión 

documentaria 

Desde el punto de vista del comercio 

internacional con cadenas de 

suministro, las negociaciones 

comerciales no son del todo eficaces 

porque abordan ámbitos de política 

económica específicos de manera 

aislada. Pero lo que importa para el 

funcionamiento de una cadena de 

suministro son todas las políticas 

regulatorias que la afectan en su 

conjunto 

 

Jiménez Sánchez, J 

Hernández Garcia, 

S. 

(2002)  

Artículo Se busca esclarecer las relaciones entre las 

estructuras territoriales emergentes de las 

nuevas tendencias de la organización de los 

sistemas de producción y los mecanismos 

de articulación logísticos utilizados por las 

empresas. 

Teórico México Revisión 

documentaria – 

Entrevistas a 

profundidad 

Las nuevas formas de organización 

empresarial y de gestión de los flujos 

físicos, que dieron paso a la 

transformación logística, apoyada e 

impulsada por el desarrollo 

tecnológico del transporte y las 

comunicaciones, ha sido el marco de 

referencia del surgimiento de la 

cadena de suministro. 

 



Mejía Vargas, S.  

(2014) 

Tesis La industria textil es una de las industrias 

tradicionales más importantes de Ecuador, 

sin embargo este sector no ha logrado 

desarrollarse con el transcurso de los años 

pues la importación de textiles procedentes 

de China y de otros países ha afectado el 

desarrollo de la industria local. 

Teórico 

- 

Práctico 

Ecuador Revisión 

documentaria – 

Entrevistas a 

profundidad 

El impacto que producen las 

importaciones de textiles procedentes 

de China no ha contribuido al 

desarrollo de la industria textil local 

pues han ingresado mercadería por 

vía legal y por contrabando. El 

impacto que producen las 

importaciones foráneas en las 

economías de las PYMES, se debe 

principalmente al factor de los costos. 

 

Miranda Alva, J. 

(2016) 

 

Tesis 

 

Conocer los niveles de competitividad del 

sector textil peruano, cuya finalidad es 

analizar el desempeño de la industria textil 

a nivel de producción y exportación. 

 

 

Teórico 

 

Perú 

 

Revisión 

documentaria – 

Entrevistas a 

profundidad 

 

Las exportaciones del sector textil 

peruano no son competitivas 

actualmente, solo dos de once 

partidas muestran ser competitivas 

internacionalmente. 

 

Muñoz 

Maticorena, W. 

(2006) 

Libro Destacar los avances logrados en el sector 

textil e identificar las tareas pendientes 

para poder lograr determinadas 

capacidades competitivas. 

Teórico Perú Entrevistas a 

profundidad y 

Revisión 

documentaria 

El Perú se encuentra en una ubicación 

rezagada en el ranking de 

competitividad del Foro Económico 

Mundial, esto supone una agenda de 

tareas pendientes para mejorar la 

competitividad del país a fin de 

convertirse en un jugador importante 

en el comercio internacional de 

textiles. 

 



Sánchez Mercado, 

A. 

(2019) 

Artículo El comercio internacional implica el 

desarrollo de un Sistema Logístico 

Internacional de Mercancías cada vez más 

competitivo. 

Teórico Perú Revisión 

documentaria 

Existen cinco factores que impulsan 

el desarrollo del subsector logístico y 

que deberían ser considerados en una 

futuro evaluación de los escenarios 

de fututo para la Logística 

Internacional en el Perú, los cuales 

son: Infraestructura Logística, 

Eficiencia en el Administración 

Aduanera, Innovación en el Sector 

Logístico, Formación logística e 

Institución del sector. 

Zamora Torres, A. 

Sandoval Ortiz, S. 

(2016) 

Artículo La tendencia internacional a mejorar 

procesos y la intensificación de la 

competencia entre compañías a nivel 

global ha impulsado los niveles de 

competitividad y eficiencia de los servicios 

logísticos que forman parte del sistema del 

comercio exterior. 

Teórico México Cuestionario 

estructurado – 

Revisión 

documentaria y 

Entrevistas a 

profundidad 

Las variables costos, aduanas, 

almacenes, tiempo y transporte se 

estudiaron en la presente 

investigación. La variable costos es 

un reto importante a enfrentar sé si 

quiere tener una ventaja competitiva 

en los mercados internacionales. La 

importancia de las aduanas se refleja 

en la inspección eficiente y en menor 

tiempo posible. 

 

Fuente: Elaboración propia 



 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Teorías de la Gestión Logística Internacional 

De acuerdo con Handabaka (1994), la logística en el Comercio Internacional 

puede ser reconocida como Distribución Física Internacional (DFI), la cual se puede 

definir como un sistemas que optimiza costos, tiempo y calidad de servicios, gestión 

estratégica de abastecimiento, movimiento y almacenamiento del inventario de insumos 

y productos terminados. Adicional a ello, se puede definir como el sistema encargado de 

integrar las funciones de producción, comercialización y distribución física para la 

gestión estratégica del suministro, movimiento y almacenamiento de insumos, productos 

terminados, con el flujo de información requerida en una operación de Comercio 

Internacional. 

Por otro lado, Baudino (1969), señala a la logística en el comercio internacional 

como “un sistema que engloba el abastecimiento, la producción y el consumo, a través de 

la gestión del flujo de bienes y documentación que resulte de las funciones de 

abastecimiento, producción, comercialización y distribución establecida por los 

exportadores, importadores y prestatarios de servicios aduaneros”. 

Adicional a ello, Magee (1969), sostiene otra definición sobre logística en el 

comercio internacional la cual refleja la forma descubrir la solución más satisfactoria para 

llevar la cantidad solicitada del producto desde su lugar de origen al lugar de destino, en 

el tiempo correcto y al mínimo costo posible.  

Por último, Kotler (1980) brinda una perspectiva enfocada al marketing en 

comparación a sus pares, el cual comprende “el conjunto de todas las empresas e 

individuos que cooperan para fabricar, distribuir y consumir o usar un determinado bien 

o servicio procedente de  un producto en particular.”. Esta perspectiva permite que la 

logística pueda ser analizada desde distintos enfoques y permita al producto llegar al 

tiempo y en óptimas condiciones a su lugar de destino. 

  



 

1.2.2. Teoría de cadena de suministro 

Teoría de la Gestión de Suministros, según Van der Vost (2004), en su libro 

Supply Chain Management: theory and practice  comprueba que con el pasar de los 

tiempos la gestión de suministros aún sigue siendo considerada un rubro emergente en 

términos y prácticas. Adicional a esto, la investigación señala que aún existe una serie de 

desafíos dentro de la gestión de la cadena de suministros, a consecuencia de que este 

rebela brechas aún existentes entre la práctica y la teoría al momento de implementar un 

correcto abastecimiento de suministros, la cual se sustenta con el análisis de 72 empresas 

europeas. Finalmente, una de los retos en la práctica de la cadena de suministros es 

identificar quien es la persona idónea para el manejo de esta, esta información es crucial 

ya que una correcta aplicación de CS esta brinda como resultado la gestión eficaz de los 

elementos que la componen.  

Teoría de las restricciones (TOC), desarrollada por el físico Eliyabu Goldratt 

(1984), la cual se basa en ubicar los factores limitantes o actividades con mayor incidencia 

en la eficiencia de una organización, estos se pueden identificar en los procesos, 

abastecimiento de materia prima, distribución de material y productos, entre otros. Sin 

embargo, busca estandarizar los procesos de la compañía con los recursos con los que 

cuenta en su poder con el fin de maximizar su eficiencia. Lo mencionado anteriormente 

se refuerza puesto que de no haber restricciones en los procesos su utilidad sería infinita 

y no se generarían cuellos de botella, falta de recursos o puntos débiles los cuales afecten 

la productividad de la empresa y por ende los resultados. Analizando el TOC desde la 

perspectiva del supply chain management, los retrasos de entrega, demoras en los tiempos 

de producción y distribución, entre otros; son limitaciones en la cadena de suministros. 

La consecuencia de estos se refleja en bajos niveles de efectividad al llevar acabo las 

funciones, generando una disminución de rentabilidad e insatisfacciones en los clientes 

por el resultado final. Estas limitantes puedes provenir de manera  internas como externas. 

Finalmente,  se busca implementar el TOC con el fin de identificar los puntos fuertes y 

débiles de la compañía, mejorarlos inicialmente con los recursos internos dentro de lo 

posible y apoyándose en recursos externos que buscan estandarizar los procesos de la 

compañía manteniendo la rentabilidad y crecimiento de la empresa respecto a lo que 

demanda el mercado. 



La Teoría de la capacidad dinámica (DCT), según Winter (2002),  ayuda a 

identificar ventajas competitivas en un mercado y entornos volátiles, a su vez localiza 

fuentes de creación de valor empresarial para una organización.  Adicional a lo 

mencionado, el estudio señala que las organizaciones que aplican un buen uso de DCT 

pueden lograr mantener una ventaja competitiva a largo plazo, a causa de que esta es la 

integración de los recursos internos con las competencias externas de un mercado, lo cual 

las vuelve camaleónicas con el pasar de los tiempos. Así mismo, el estudio recalca que 

no hay manera de protegerse del todo al cambio, pero el invertir en una DCT puede 

generar una cobertura parcial hacia la obsolencia y puede arrojar una ventaja sostenible. 

La administración de la cadena de suministros, según Lambert se tocó por 

primera vez a inicios de los ochentas pero gano mayor atención desde los inicios de los 

noventa, esta es recopilación de investigaciones y una revisión de la literatura de manera 

retrospectiva. Lambert señala  que la mayoría de practicantes, consultores, académicos, 

entre otros no han conseguido identificar las diferencias de la administración logística 

contemporánea y la cadena de suministro. Así mismo, señala que la logística cuenta con 

una dirección a la cadena de suministros, por lo tanto esta forma parte de ella. Por otro 

lado, este señala que la confusión en los términos probablemente se dan debido a que la 

logística compone un lugar o área dentro de las compañía, sin embargo a su vez cuenta 

con un concepto que engloba la administración de materiales e información mediante una 

compañía. Finalmente, se señala que el marco teórico de una cadena de suministros 

consiste en tres elementos estrechamente interrelacionados, los cuales son la estructura 

de una empresa, los procesos comerciales y los componentes de la cadena de suministros. 

  



1.2.3. Teoría del comercio internacional  

De acuerdo al estudio realizado por Monje (2001), señala que la Teoría clásica de 

la ventaja absoluta, según Adam Smith, refleja la importancia del libre comercio para 

incrementar las riquezas de una nación. Esto planeándolo en el ejemplo de 2 países “X” 

y “Z”, en donde se concluye que el país “Z” puede ser el proveedor de un bien del país 

“X” por el hecho de que este bien es más económico de producir en el país “Z”, esto 

basado en la cantidad de trabajadores o tiempo que implica hacer el bien. Con lo antes 

mencionado la ventaja absoluta (VA) se define como la capacidad de realizar o crear un 

bien a un costos menor en términos de unidades de trabajo. Así mismo, el autor afirma 

que una VA implica la especialización necesaria en el producto; es decir; brindar el bien 

con la mejor eficiencia, lo cual genera una mejora en la producción de bienes a nivel 

mundial. A pesar de las bases mencionadas de esta teoría, en la actualidad consideran que 

un exportador cuenta con una VA sobre sus contrapartes extranjeras, lo cual desde ciertos 

puntos de vista puede ser verdadero, sin embargo, no se pueden basar estas conclusiones 

únicamente por ser un país exportados, debido a que varios países cuentan con un 

producto similar; comprobando así que esta teoría puede ser engañosa y superficial.  

Adicional a ello, Monje (2001) señala que la Teoría de Ventaja Comparativa, de 

acuerdo con David Ricardo, refleja que las naciones tienen que identificar el producto o 

sector en el cual son más competitivos y eficientes para poder aprovechar dicha ventaja 

y exportarlo, es decir, que se recomienda importar productos en los cuales no son 

eficientes o son más baratos en el mercado internacional y poder aprovechar en explotar 

los recursos que si domina. Esto genera una diferencia de precios entre mercados en 

relación a un mismo producto, dicha diferencia de precios se debe a que el país de origen 

cuenta con abundante materia prima, mano de obra calificada, entre otros, los cuales 

pueden competir en el mercado mundial con una ventaja competitiva sobre precios. Otro 

factor que influye en la diferencia de precios a nivel internacional es la relación directa 

con el desarrollo económico de un país. Si el país cuenta con un desarrollo económico 

bueno y estable puede competir con precios por debajo del promedio, dado que los países 

desarrollados tienen a contar con tecnología de alta gama, lo cual a su vez proporciona 

los recursos para generar un producto más competitivo y eficiente en el mercado; la 

postura contraria se evidencia en un  país en vías de desarrollo la cual al no contar con 

recursos de calidad genera un logística precaria que no permite la reducción de sus costos 

ni brinda las mismas oportunidades para competir en el mercado internacional. 



Teoría del comercio internacional, según Paúl Krugman y Maurice Obstfeld 

(2006) en su libro Economía internacional teoría y política, las teorías antes mencionadas 

por Smith y Ricardo son planteadas en mercados de competencia perfecta, los cuales no 

están acorde a la realidad debido a que las naciones no solo se especializan en un producto 

para exportar, si no elaboran una serie variedad de insumos los cuales exportan al mercado 

internacional. El modelo de Paul Krugman se basa en 4 pilares. En primer lugar, 

economías a escala la cual se interpreta de manera que el costo por unidad producida 

disminuye a medida que el aumenta el número de unidades producidas. En segundo lugar, 

un mercado de competencia imperfecta se entiende cuando las empresas tienen la 

capacidad de intervenir en el precio de mercado imponiendo sus propios precios en 

comparación a otras empresas. En tercer lugar, el comercio intraindustrial detalla que 

actualmente los países hacen intercambios comerciales con otros que poseen 

características similares tanto en sus insumos como en su economía. Por último, la 

geografía económica comprende la integración por regiones al comercio internacional 

que el crecimiento no sea de manera individual como país sino como región  



 

1.3. Normativa relacionada  

En la presente investigación se tomará encuentra la normatividad relacionada a 

los temas a tratar como cadena logística, empresa MYPE y sector textil; todos ellos 

analizados desde una perspectiva nacional. 

1.3.1. Ley General de Aduanas 

Basado en la Superintendencia nacional de aduanas y administración tributaria 

(SUNAT) en el Decreto Supremo N°010.2009.EF en el que aprueban la Decreto 

Legislativo N°1053 Ley General de Aduanas, señala que dicha ley tiene como objetivo 

regular la relación existente entre la SUNAT y las personas jurídicas y naturales que 

intervienen en la compra, venta y traslado de entrada y salida de mercancías desde 

territorio aduanero. Se utiliza esta ley como guía para asegurar el correcto cumplimiento 

de lo establecido por el gobierno peruano y así lograr una estandarización de procesos 

cuyo beneficio es brindar un aporte armonizado al momento de realizar trámites de 

comercio exterior.  

La ley general de aduanas es una herramienta importante al momento de 

importar o exportar mercancías, debido a que cuenta con amplias definiciones sobre los 

alcances que se tiene al traer o enviar mercancías al exterior, los plazos que se tiene de 

acuerdo a la aduana para cumplir con el despacho o desembarque de la carga, entre otros. 

Adicionalmente, brinda información sobre los agentes autorizados que intervienen en un 

procedimiento de comercio exterior. Para la presente investigación, el estudio de la ley 

general de aduanas servirá como base para conocer el significado de los términos más 

utilizados en el comercio exterior y visualizar la normativa relacionada de acuerdo a la 

importación, despachos aduaneros, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

 



1.3.2. Ley de facilitación al comercio exterior 

De acuerdo al Ministerio de comercio exterior y turismo (MINCETUR), la Ley 

28977 ley de facilitación del comercio exterior, tiene como objetivo establecer un marco 

legal aplicable al trámite aduanero realizado por mercancías que ingresan o salen del 

territorio nacional. Adicionalmente, se implementan medidas necesarias para el 

cumplimiento de los compromisos relacionados a procedimientos aduaneros y 

facilitación de comercio exterior establecidos en los acuerdos de comercio exterior. 

Adicional a esto, establece medidas para facilitar el tránsito de mercancías provenientes 

del exterior y viceversa, incluyendo disposiciones para reducir los costos comerciales y 

agilizar el despacho y levante de mercancías. Por otro lado, señala los actores que 

interviene en una operación de comercio exterior, quienes participan, cuáles son los 

alcances de cada uno de ellos, entre otros; esto servirá para poder reconocer cuales son 

los actores claves dentro de las actividades de comercio exterior, almacenamiento de 

mercancías. 

1.3.3. Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña empresa 

(MYPE) 

Según la SUNAT, la ley 28015 Ley de promoción y formalización de la micro y 

pequeña empresa, tiene como objetivo promover la competitividad, formalización y 

desarrollo de las micro y pequeñas empresas para fomentar el empleo, productividad y 

rentabilidad que a su vez contribuyen en el aumento del producto bruto interno del país. 

Brinda parámetros que comprende una micro y pequeña empresa, el número de 

trabajadores y los ingresos anuales que debe tener para poder ser considerado como 

MYPE.  

De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

tributaria, las características que deben tener las micro y pequeñas empresas son las 

siguientes:   

  



 

Tabla 2: Micro y pequeña empresa de acuerdo a sus ingresos 

 

 Microempresa Pequeña empresa 

 

Número de trabajadores 

 

De uno a diez trabajadores 

 

De uno hasta cien 

trabajadores 

 

Ventas Anuales Hasta el monto máximo de 

ciento cincuenta Unidades 

Impositivas Tributarias 

(UIT) 

 

Hasta el monto máximo de 

mil setecientas Unidades 

Impositivas Tributarias 

(UIT) 

Fuente: SUNAT 

Adicional a ello, las MYPES cuentan con instrumentos de promoción 

especializados para poder fomentar que más empresas se formalicen y puedan realizar 

sus actividades en margen a la ley como asistencia técnica y capacitaciones, mecanismos 

de facilitación al comercio exterior, servicios de innovación, investigación y tecnología. 

Por último, desde su promulgación en el año 2003 hasta la actualidad, las MYPES es una 

de las fuentes principales de empleo, representando casi la mitad de la población 

económicamente activa. En la presente investigación se tomará en cuenta a las empresas 

MYPES por su amplio aporte a la economía peruana y el porcentaje de empresas que 

representa este grupo empresarial.  



1.4. Análisis del sector/producto  

1.4.1.  Sector textil a nivel mundial 

 La industria textil representa un importante aporte de crecimiento y apretura de 

empleos a nivel mundial, principalmente en país en vía de desarrollo por el soporte 

económico que proporcionan. Antiguamente, el rubro textil estaba dirigido y centrados 

entre Estados Unidos e Inglaterra, esto debido a la mano de obra económica y a los 

avances tecnológicos implementados por los países nombrados respectivamente. 

Posterior a la segunda guerra mundial inicio el descenso de ambas naciones como 

potencias en el rubro textil, esto dado a las regulaciones de trabajo implementadas en la 

época para mejorar las condiciones laborales. Con el fin de frenar el declive se realiza un 

acuerdo Multifibras en 1974 con la Unión Europea estableciendo cuotas de importación 

entre naciones; sin embargo, estoy resulto perjudicial puesto que si bien se buscaba 

bloquear a China como proveedor del rubro dio apertura para nuevos proveedores como 

Filipinas, Indonesia o Bangladesh. Este último, según estadísticas al año 2012 es el 

segundo exportador más importante del mundo en el rubro textil. Así mismo, desde el 

2010 China ocupa el primer lugar como país exportador de textiles con un porcentaje del 

33%. En la actualidad la República Popular de China mantiene el primer lugar y la 

industria textil compone la lista de los productos principales de exportación en el país tal 

como el hierro, juguetes o maquinaria eléctrica, entre otros.  

Tabla 3: Principales países exportadores de textiles en el 2019 

 

 

N° País Valor en miles de 

millones de dólares 

1 China 120 

2 Unión Europea 66 

3 India 17 

4 Estados Unidos 13 

5 Turquía 12 

 

Fuente: Organización Mundial de Comercio     

Elaboración propia 

 

 

  



Así mismo, se resaltan las principales naciones importadoras del rubro textil en el 

mismo año, lista encabezada por la Unión Europea en su mayoría importando prendas de 

vestir para su posterior comercialización con un .aproximado de 67 mil millones de 

dólares importados en el años 2019. 

Tabla 4: Principales países importadores de textiles en 2019 

 

N° País Valor en miles de 

millones de dólares 

1 Unión Europea 67 

2 Estados Unidos 30 

3 Vietnam 31 

4 China 16 

5 Bangladesh 16 

 

Fuente: Organización Mundial de Comercio  

Elaboración propia 

 

A nivel mundial la industria textil cuenta con una influencia considerable en la 

economía de los países, esto se sustenta por la importancia que las naciones otorgan al 

sector en las negociaciones de nuevos acuerdos o tratados comerciales. Adicional a lo 

comentado, los acuerdos comerciales o TLC tienen una participación importante en la 

selección de los proveedores textiles a nivel mundial y pueden ser factores cruciales para 

la compra de nuevos textiles. Esto se sustenta con la creación del GATT y diversos 

acuerdos comerciales entre países que impulso el crecimiento económico y comercio 

exterior a nivel mundial. Mediante el GATT los países comenzaron a presionar a fin de 

conseguir mejoras arancelarias y beneficios en las operaciones de importación y 

exportaciones mundiales. Esto se logra obtener entre el 1981 al 2004, los países medios 

dentro de los cuales está considerado Perú logro beneficiarse con una reducción de 13%. 

Así mismo, en 1994 se logró el Acuerdo Multifibra (AMF) con el fin de impulsar el rubro 

textil a nivel mundo, el cual fue remplazado en el año 1995 por la OMC mediante el 

Acuerdo sobre los Textiles y el Vestido (ATV).  

Al mismo tiempo, la industria  textil tiene como característica que dentro de su 

cadena productiva y logística genera empleos indirectos y directos, lo cual incrementa los 

puestos de empleo, mejora de calidad de vida y crecimiento económico de una nación. 

En el 2018 el comercio de mercancías tuvo un crecimiento de 3,0% respecto al año 

anterior y rubro manufactura aporto con un crecimiento de 5%, dentro de las cuales las 

prendas de vestir fueron el producto más dinámico.  



Hoy en día, el sector textil en la economía global es el rubro en donde se 

evidencia de manera más grafica la economía capitalista dentro del mundo globalizado, 

ya que permite la utilización de recursos de manera más eficiente. Esto se sustenta, puesto 

que las empresas implementaron la deslocalización de su producción a países del sur o 

instalaron sus plantas de fabricación en países otros países tales como India, marruecos o 

el continente asiático por el costo menor de mano de obra y ahorro de costos fijos. La 

OMC describe al sector textil como un sector innovador, con carga laboral intensiva y 

bajo pagos salariales.  

Uno de los productos más demandados a nivel mundial en el rubro textil es el 

algodón, este es producido principalmente por China e India. Actualmente los principales 

países importadores de productos textiles se centran inicialmente en Vietnam con un 

15.2% seguido por Hong Kong, Indonesia y Alemania. 

 

 
Ilustración 1: Principales países que importan textiles de China 

                     Fuente: Veritrade 

 

  



1.4.2. Sector textil a nivel nacional 

El Perú ha brindado muestras excepcionales de técnicas textiles desde épocas 

preincaicas, logrando desarrollar variedades de algodón y pelo fino de camélidos así 

mismo, con la llegada de emigrantes Europeos y Estado Unidos en el siglo XIX y XX se 

implementaron mejorando en habilidades de tintorería, tejedura, hilandería y acabado 

textil influenciada por la cultura emigrante mencionada, lo cual genero la mejora de sus 

características haciéndola una industria más  competitivas. La primera cultura en resaltar 

por los trabajos textiles fueron los Paracas, puesto que mediante sus creaciones plasmaban 

la forma en que ellos veían el mundo con diversos colores y una técnica de tejido 

envidiable. En esa instancia la actividad textil comenzó a influenciar en la vida cotidiana 

de los peruanos. Después de la segunda guerra mundial, el rubro textil se potencio por el 

incremento de precios en materia prima a nivel mundial, en el caso de Perú el algodón, el 

cual ocupo por varias épocas el principal producto de exportación del rubro. Lo antes 

mencionado impulso el desarrollo de la agricultura, industrialización y operaciones del 

comercio en el rubro textil. Las elites comerciales fueron las pioneras en impulsar la 

inversión industrial mediante fábricas de tejidos de lana e hilanderas a comienzos del 

siglo XX. Sin embargo, hasta la fecha mencionada el sector textil se desarrolló gracias a 

la riqueza genética del país. Finalmente, la implementación de cadenas productivas logra 

aportar y establecer la industria al integrar los componentes como mano de obra, procesos 

y capitales con la materia prima generando productos para mercados locales y extranjeros.  

En el Perú la balanza comercial del sector textil evidencia un comportamiento 

negativo puesto que el nivel de importaciones es mayor a las exportaciones realizadas. 

Esto se genera por la falta de inversión en maquinaria textil para la correcta elaboración 

del producto bajo los estándares de calidad solicitados del mercado mundial. En el 2018 

el sector manufactura no primaria aportó el 3,7% del crecimiento del PBI del país, sin 

embargo, el rubro textil cuenta con una tendencia negativa con un crecimiento porcentual 

de –7,6%. Esto se puede sustentar con el estudio de Miranda (2016), en su tesis “Análisis 

de la ventaja competitiva en el sector textil peruano y los factores que influyen en ella” 

realiza un análisis la industria textil respecto a su desempeño de la producción y 

exportación, en el cual llega como conclusión que los factores que pueden aportar el 

decrecimiento del rubro son la mala implementación del desempeño logístico, calidad del 

producto, costos y la poca diversidad respecto a materia prima esto analizado desde las 

exportaciones. 

 



Respecto a las exportaciones del rubro textil, el país cuenta con una ventaja 

competitiva reconocida por la alta calidad de las fibras de los textiles enviados al 

extranjero. Esta ha evolucionado y mejorado los procedimientos de confección a fin de 

cumplir los estándares de calidad demandados por el mercado exterior, generando así un 

incremento en la demanda de los productos.   

 

 

  



1.4.2.1. Principales empresas importadoras textiles  

En el Perú existen grandes empresas importadoras de textiles, las cuales pueden 

consignar contenedores de más de 500 TEUS al año, por sus siglas en ingles Twenty-foot 

Equivalent Unit o en español la unidad equivalente a veinte pies, unidad de medida 

utilizada en el transporte marino de carga y en terminal portuarios para contenedores . 

Pese a esto, no todas las empresas peruanas compran en tal cantidad y muchas de ellas 

son grandes organizaciones con años de experiencia en el sector y con amplio 

conocimiento en importación y optimización de la cadena logística; en su mayoría las 

empresas peruana son MYPES, no cuentan con el financiamiento ni los conocimientos 

logísticos para poder importar tales cantidades, pese a esto las micro y pequeñas empresas 

se esfuerzan cada vez más por incrementar sus operaciones internacionales cumpliendo 

con los estándares solicitados por el mercado.  

Adicional a ello, las principales empresas peruanas importadoras durante el año 

2019 son: 

 

Tabla 5: Principales empresas importadoras textiles del Perú 2019 

 

 Empresa Participación 

1 Colortex Perú S.A 15.81% 

2 Textiles Olinda S.A.C 4.36% 

3 Productos Paraiso del Perú S.A.C 4.31% 

4 Inversiones Flotex S.A.C 3.78% 

5 Kimberly Clark Perú S.R.L 3.42% 

6 Huancatex S.A.C 3.36% 

7 Multi Top S.A.C 2.28% 

8 Productoes Tissue del Perú S.A 1.75% 

9 Casimires Nabila S.A.C 1.72% 

10 Nueva Moda Textil S.A.C 1.31% 

 

Fuente: Infoexcomar     

Elaboración Propia 

 

 COLORTEX PERU SA: la empresa cuenta con 50 años en el mercado y 

más de 150 fábricas alrededor del mundo. Comenzó en 1968 con la 

importación y comercialización de forros para sacos hasta convertirse hoy 

en una empresa que importas más de 100 diferentes telas cuya clave 

principal de la innovación de sus procesos y maquinaria, con la cual 

desarrollan productos de primera calidad. 



 TEXTILES OLINDA SAC: es una empresa multimodal que importa 

distintas variedades de textiles y posteriormente las comercializa. Cuenta 

con 15 años en el mercado y ya es una de los principales importadores a 

nivel nacional. 

 PRODUCTOS PARAISO DEL PERU: es la empresa más grande 

colchones a nivel nacional con más de 50 años en el mercado, importan 

insumo para poder realizar su producto y posteriormente venderlo  

 INVERSIONES FLOTEX SAC: son comerciantes al por mayor y por 

menor de prendas de vestir en el Perú, cuenta con más de 10 años en el 

sector   

 KIMBERLY CLARK PERÚ SRL: empresa proveedora líder de 

soluciones higiene, seguridad y limpieza. Uno de los sectores en los cuales 

está inmerso es en el sector manufactura, el cual se encarga de la 

elaboración de sus múltiples productos de limpiezas, los cuales utilizan 

como insumo mercadería textil importada.  

 HUANCATEX SAC: empresa con más de 10 años en el mercado, 

dedicada a la comercialización de telas nacionales e importadas fabricadas 

con elevados estándares de calidad. Especial énfasis en la innovación y 

calidad de los productos que ofrecen.  

 MULTITOP SAC: es una empresa con más de 40 años en el mercado, 

especializados en la calidad de sus productos, importan insumos para su 

posterior producción nacional o en algunos casos para su comercialización 

directa. 

 PRODUCTOS TISSUE DEL PERÚ: empresa que produce y comercializa 

productos de higiene personal como toallas, papel higiénico, pañales entre 

otros. 

 CASIMIRES NABILA: es una empresa textil con más de 60 años en el 

sector. Importa productos para su posterior comercialización  

 NUEVA MODA TEXTIL: empresa de venta al por mayor de productos 

textiles, prendas de vestir y calzados, tiene pocos años en el mercado, 

desde el 2016, pero pese a esto cuenta con importaciones por amplios 

volúmenes. 



1.4.2.2. Flujograma de importación en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2: Importación en el Perú 

 

Fuente: SUNAT 



 

CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. Realidad problemática 

Según Chandra & Kumar (2000) menciona que el incremento del comercio 

internacional y la optimización de la cadena de suministros (CS) han sido el foco para 

muchas organizaciones a nivel mundial. Esto se debe a que las empresas se están 

enfocando en tener un crecimiento en sus ingresos en lugar de cumplir solo con el objetivo 

de reducción de costos. 

El comercio internacional ha ido experimentando diferentes cambios con el 

pasar de los años, la apertura de nuevos mercados más competitivos a nivel mundial y la 

globalización  hacen que múltiples empresas se vean obligadas a mejorar sus procesos y 

optimizar su cadena de suministro ya sea en el nivel local como internacional, con el fin 

de obtener mayor rentabilidad y mantener su vigencia en los mercados existentes. 

Respecto al comercio marítimo mundial se observa que entre los años 2005 y 

2011 hubo un crecimiento más acelerado respecto al sector de producción, esto se 

respalda puesto que las exportaciones a nivel mundial incrementaron notoriamente en 

comparación al crecimiento del PBI en el mismo lapsus de tiempo mencionado. De igual 

forma, en el 2013 el comercio mundial de mercancías incrementó a una tasa de 2,2% a 

nivel mundial y dentro de los transportes internacionales más requeridos el  marítimo, 

presento incremento de 3,8%. En el 2012 el comercio marítimo mundial rompió el récord 

alcanzando por primera vez 9 billones de toneladas en movimiento de carga, las cuales 

en su mayoría eran provenientes de la demanda doméstica de China. También, la 

investigación señala que el 15.6% del porcentaje de transporte marítimo está conformado 

por la carga contenerizada. Finalmente, una de las observaciones destacadas del 

transporte marítimo es que en el 2012 el comercio en contenedores fue menor respecto a 

los dos anterior con un valor de 3,2%; en el 2010 y 2011 arrojo un crecimiento de 13,1% 

y 7,1% respectivamente. 

En relación a lo mencionado anteriormente, se verifica la evolución del 

transporte marítimo posterior al año 2012 hasta el año 2019, según Veritrade se visualiza 

una tendencia a la alza en el uso de transporte marítimo en el comercio exterior. 

 



 
Ilustración 3: Participación de medios de transporte internacional entre 2012 al 

2019 

             Fuente: Veritrade 

 

La ilustración superior muestra la evolución y crecimiento posterior al año 2012 

en el transporte marítimo (TM), lo cual arroja según estudios que respecto al 2019 el TM 

ha logrado posicionarse como primera alternativa en las operaciones de comercio 

internacional con el 99,7% del mercado. 

Al mismo tiempo, en el estudio resalta la relación e influencia que ha generado 

la globalización en el tráfico internacional, principalmente del transporte marítimo, esto 

debido a las demandas de mercados globales la cual solicita mejoras constantes en un 

entorno competitivo a nivel internacional. A su vez, el incremento de la demanda 

mencionada ocasiona como consecuencia un incremento en la cantidad de buque y en la 

capacidad de los mismos. Sin embargo, la relación y beneficio real entre globalización y 

el transporte marítimo generar una reducción en los costos del transporte internacional 

sustentado, puesto que el transporte es considerado como uno de los cuatro pilares a 

considerar para la mejora de la globalización. 

Adicional a ello, el Banco Interamericano de Desarrollo (2010), señala que, tras 

la liberación del comercio, reducción de barreras arancelarias y no arancelarias, los costos 

logísticos tomaron gran importancia para lograr la competitividad de un país. El 

desempeño logístico se puede medir en función a un análisis macro, micro y de 

percepción, respecto al análisis macro se enfoca en cuentas nacionales tienden a ser 

homogéneas para que la evaluación de los sectores sea oportuna. Dentro de este análisis 

del desempeño logístico (DL) uno de los más resaltantes son los costos logísticos, los 

cuales se ven reflejado en costos de inventario, costos de transporte y costos 

administrativos. El Perú es uno de los países con mayor costo logístico a nivel regional 

conformando el 32% del PBI, en comparación a países como Chile los cuales sus costos 



logísticos solo presentan un 18% respectivamente. Por otro lado, el análisis micro del DL 

se evalúa en función al comportamiento de las empresas utilizando variables que puedan 

medir calidad y productividad de las empresas. 

Una de las estrategias para lograr la competitividad deseada como compañía es 

la acertada planificación de Distribución Física Internacional (DFI), esta planificación se 

materializa en la reducción de costos, optimización de inventarios y mejoras en los niveles 

de servicio al cliente (Guisaso y Zuluaga, 2011). Así mismo, es necesario que las 

compañías realicen una correcta planificación de su cadena logística, la cual involucra 

múltiples procesos en la organización desde la compra de materia prima hasta la 

distribución del producto terminado y a su vez estos deben estar alineado en base a las 

necesidades y requerimientos de los consumidores. Es clave que las empresas, sobre todo 

las pequeñas y medianas compañías, cuenten con una cadena logística eficiente y 

accesible para  ser competentes en el mundo de la globalización. 

Según el Consejo Nacional de Competitividad (2018), el importante crecimiento 

de la competitividad global hace que la cadena logística se convierta en un factor clave a 

considerar para el desarrollo y crecimiento de las empresas al pasar de los tiempos, eso 

se basa en el  Índice de Desempeño Logístico (IDL) es un indicador realizado por el 

Banco Mundial cada 2 años cuyo fin es identificar las oportunidades de mejores respecto 

al desempeño logístico de un país, “se enfoca en evaluar aspectos de la eficiencia 

aduanera, infraestructura, envíos internacionales, logística en calidad y competencia, 

seguimiento y rastreo, y oportunidad” (p.1) 

 



 

Ilustración 4: Pilares del Desempeño Logístico 2018 

Fuente: COMEX 

 

En el último estudio brindado por el Banco Mundial sobre el (IDL), la 

puntuación más alta a nivel mundial fue para Alemania con 4.2/5 obteniendo el primer 

lugar por tercer año consecutivo, seguida de Suecia que registra una puntuación de 4.05/5 

y Bélgica con 4.04/5. Es importante resaltar que de los 10 países con mejor Índice De 

desempeño Logístico a nivel mundial, dos de ellos son declaradas potencia y los restantes 

son países cuya economía es estable y sólida. Por otro lado, los 10 países que obtuvieron 

la puntuación más baja en este ranking, tienen como factor común el contar con una 

economía emergente o por debajo del promedio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabla 6: Índice de Desempeño Logístico 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Banco Mundial 2018   Elaboración propia 

 

  

 

Con respecto a América del Sur, los países que tienen un mayor IDL son Chile, 

Brasil y Argentina, los cuales son las economías más representativas a nivel 

latinoamericano, dado que mantienen una economía ordenada y estable. Por otro lado, se 

puede observar en la ilustración N°1 países como Perú y Bolivia han tenido un desempeño 

del 2.28/5 y 2.15/5 respectivamente,  y esto debido a no contar con un buen desempeño 

logístico en comparación a sus países vecinos por su precaria y desordenada economía. 

 
Ilustración 5: Índice de Desempeño Logístico América del Sur 2018 

Fuente: Banco Mundial   Elaboración propia 

 

 



La evolución del desempeño logístico en el Perú ha ido de manera creciente 

durante los años 2007 y 2010, llegando a su pico en el año 2012 con una puntuación de 

2.73/5. Si bien es cierto hubo un crecimiento en comparación a los años anteriores, aún 

se puede notar la diferencia considerable en comparación a los demás países 

latinoamericanos. Esto se debe a que el Perú no cuenta con una óptima infraestructura 

logística y aduanera, las cuales son variables clave para el estudio del IDL. 

 
Ilustración 6: Evolución del IDL en Perú 

Fuente: Banco Mundial     Elaboración propia 

 

Respecto al rubro textil en el país, según Cámara de Comercio de Lima, el sector 

de manufactura aporta un 3,4% del PBI total del año 2019. Así mismo, se evidencia que 

este sector años anteriores ha contado con un comportamiento decreciente respecto a los 

otros sectores; sin embargo, esta tendencia varia de forma creciente en los años 2018 y el 

2019.   

 



 
Ilustración 7: PBI por sector económico en el año 2019 

Fuente: Cámara de Comercio de Lima 

 

El énfasis en la selección de este sector textil se justifica puesto que, en los 

últimos años la industria textil ha evolucionado y generado un incremento laboral en el 

país, así mismo esta representa un aporte del 1,9% del PBI del año 2019. 

Según MINCETUR (2016), en la guía “El ABC del comercio exterior, guía 

práctica del importador” el país cuenta con un grave problema logístico, los costos y la 

ineficiencia logística se han vuelto en obstáculos graves al momento de ser competitivos 

en comparación con el mercado internacional. Estudiando así los costos logístico y 

medición de tiempo desde un enfoque tanto macroeconómico como microeconómico, 

porque afecta al PBI y cuentas nacionales como al valor del producto causado por los 

distintos actores de la cadena logística. 

Adicional a lo comentado, según el artículo brindado por MINCETUR, la 

balanza comercial (BC) se define como el flujo entre las importaciones y exportaciones 

de un país, en el caso del rubro textil cuenta con una BC deficitario. Esto puesto que, Perú 

es una nación netamente importadora de productos textiles, lo cual se evidencia en las 

importaciones en el año 2016 registrando un valor de US$ 1,153 millones de dólares 

mientras que las exportaciones únicamente alcanzaron un valor de US$ 464 millones, 

notando así que las importaciones casi triplican el número de exportaciones realizadas 

por el país. Finalmente, el artículo señala la importancia de la innovación en el sector, por 

lo cual este será considerado como un factor a analizar en nuestra investigación. 

En el Perú se ha registrado una tendencia creciente de las importaciones con el 

pasar de los años, impulsado por las exigencias del mercado y los Tratado de Libre 

Comercio (TLC). Según MINCETUR (2013) una importación  es el ingreso de forma 

legal de mercancías provenientes del exterior las cuales tienes fines de carácter comercial, 



personales o benéficos entre otros. Estas a su vez, son factores de abastecimiento dentro 

de un mercado, ya que cubre las insuficiencias de productos que puede requerir un país y 

aportan a las compañías incrementando su competitividad en un mundo globalizado. 

Según el  Decreto Legislativo N° 1053 de la Ley General de Aduanas, en el Perú existen 

diversos regímenes de importación: Importación para el consumo, Reimportación en el 

mismo estado y la Admisión temporal para su reexportación en el mismo estado. Dentro 

de estos se evidencian los obstáculos del comercio exterior, los cuales se clasifican en 

Medidas de control de la cantidad, precios, normas sanitarias, normas de calidad entre 

otras. Así mismo, el despacho de las mercancías están compuestos por tres modalidades 

despacho urgente, excepcional y anticipado. Este último, conocido como Sistema 

Anticipado de Despacho Aduanero (SADA) permite evitar el direccionamiento de la 

mercancía a un almacén, de esta manera se optimiza el proceso volviéndolo más rápido y 

eficaz. El sistema mencionado puede aplicarse en dos modalidades, SADA con Descarga 

al Punto de Llegada y SADA con Descarga a Local del Importador.  

Pese a que el SADA tiene como finalidad facilitar el trámite de importación 

definitiva y genera una reducción significativa en los costos logísticos de una operación 

no es aplicada de manera equitativa en las importaciones del Perú.  

Según el estudio realizado por Guillén & Yupan (2018) a empresas importadoras 

del rubro textil respecto a la aplicación del Sistema Anticipado de Despacho Aduanero 

existe poca aceptación por parte de las compañías textiles, ya que este no es considerado 

como un sector con importaciones periódicas; es decir, es poco dinámico. Lo cual arroja 

como resultado que la mayoría de empresas Textiles no lo consideran como opción 

primordial para la ejecución de sus operaciones logísticas. 

De acuerdo con Veritrade, el medio de transporte más utilizado para las 

importaciones de prendas de vestir durante el 2019 fue por vía marítima alcanzando una 

participación del 70.06% con un total de 15,416 registros, este medio de transporte es el 

más utilizado por los importadores de textiles, debido a que sus costos por kilogramo son 

menores en comparación a los otros medios de transporte, US$ 7.42 por kg. En segundo 

lugar se encuentra la vía aérea con un 20.74% de participación respectivamente, este 

medio de transporte no es utilizado con frecuencia debido a sus altos costos, US$ 39.96 

por kg. Siendo así, la Aduana Marítima del Callao el principal puerto marítimo del Perú. 



 
Ilustración 8: Medio de transporte usados en la importación de textiles 

Fuente: Veritrade 2019 

 

 

Así mismo, Veritrade menciona respecto al origen de las importaciones del rubro 

textil, los países con mayor participación de exportaciones al Perú son China, Estados 

Unidos, Blangladesh, Colombia e India. En primer lugar, China es el mayor socio 

exportador del Perú respecto a la importación de textiles con una participación del 

56.42%. En segundo lugar se encuentra estados Unidos con una participación de 5.58% 

y Blangladesh con 4.73%. Estos países exportan prendas de vestir al Perú para que puedan 

ser confeccionadas y vendidas en el mercado internacional como Hugo Boss, Riif Urban, 

Lacoste entre otras. 

Tabla 7: Países que más exportan hacia el Perú 2019 

 
Fuente: Veritrade  

Elaboración propia 

 

 

 

 



Respecto a lo antes mencionado, el transporte marítimo internacional (TMI) es 

la modalidad más implementada por empresas importadoras del rubro textil, según el 

MINCETUR el TMI es el procedimiento de trasladar pasajeros o una carga por medio del 

mar de un país hacia otro, utilizando embarcaciones como barcos como medio de 

transporte. Por otro lado, existen dos modalidades de transporte marítimo: el transporte 

por línea regular o “Liner” y el transporte por régimen de fletamentos o “Tramp”,  en su 

modalidad de slot charter puesto que los otros pueden ser empleados para granelero, al 

ser considerado Stols es por cada posición de contenedores que están en una zona 

específica de un buque, este último se comprende como la contratación del espacio de un 

buque de manera parcial o total. Dentro del TMI las líneas navieras son las empresas 

dueñas de los buques o embarcaciones (unidades de transporte), las empresas más 

importantes del sector son la naviera MAERSK, MSC, HAPAG LLOYD, CMA CGM, 

HAMBURSUD, entre otras. 

Por otro lado, respecto al sector textil en el Perú según el INEI en el 2017 toma 

como referencia a uno de los participantes más importantes del rubro textil señalando que 

el 4,5% las empresas del emporio comercial de gamarra incurrieron en actividades de 

comercio exterior, dentro de las cuales el 37.3% incurrieron en movimientos de 

importación.  

 

 
Ilustración 9: Actividades de comercio exterior en el emporio de gamarra 2017 

Fuente: INEI       Elaboración propia 

 

 

Mediante la Ilustración 9,  se puede visualizar el comportamiento de las 

empresas de Gamarra relacionadas con actividades del comercio exterior, durante el año 

2017 se puede observar más del 90% de estas empresas realizan actividades de 

importación. 



Por otro lado, de acuerdo con CEPAL (2014), en el investigación “Ineficiencias 

en cadenas logísticas: el caso de los países sin litoral de América del Sur”, propone la 

medición de costos en una cadena logística, con el fin de reconocer ineficiencias que 

pueden englobar un proceso logístico en América Latina y el Caribe, a consecuencia de 

que esto puede repercutir en el crecimiento sostenible de los países a nivel nacional y 

regional. A su vez, el artículo menciona la importancia de contar con una adecuada 

infraestructura logística, debido a que esta genera accesibilidad de mercados tanto 

internacionales como locales y a su vez, aportan en la diversificación productiva y el 

surgimiento de nuevas cadenas de valor. Dentro de los enfoques señalados en la 

metodología macroeconómica, el instrumento de medición más recurrido por las 

autoridades es el Índice de Desempeño Logístico, indicador proporcionado por el Banco 

Mundial, esto debido a la facilidad con la que puede ser adquirido lo datos. Por otro lado, 

una de las conclusiones más relevantes de la investigación es necesario que es realizar un 

análisis minucioso de las variables que componen una cadena logística, puesto que al 

identificarlas puede generar una reducción de costos logísticos lo cual es favorecerle para 

una nación. 

  



2.2. Formulación del Problema 

2.2.1. Problema principal 

¿Cuáles han sido los factores que han influido en la gestión logística en la 

importación de las MYPES del sector textil bajo la aduana marítima del Callao 

durante los años 2012 al 2019? 

2.2.2. Problemas específicos 

Problema Específico 1 

¿De qué manera los procedimientos aduaneros han influido en la importación de 

MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 

al 2019? 

Problema Específico 2 

¿De qué manera han influido los costos logísticos en las importaciones de las 

empresas MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante los 

años 2012 al 2019? 

Problema Específico 3 

¿De qué manera los derechos de importación influyen en la importación de las 

MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 

al 2019?  

Problema Específico 4 

¿De qué manera la implementación de los sistemas de tecnología de  información 

logística influye en la importación de MYPES textiles en la aduana marítima del 

Callao  durante los años 2012 al 2019? 

  



2.3. Objetivos 

2.3.1. Objetivo principal 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014) el objetivo tiene como función 

principal establecer lo que aspira la investigación a realizar y la manera en la cual el 

estudio ayudará a resolver un problema en específico. Los objetivos deben ser claros y 

específicos, medibles, realistas y apropiados  

Debido a los antes mencionado, el objetivo principal de la presente investigación es:  

“Analizar los factores determinantes que han influido en la gestión logística de 

importación de las MYPES del sector textil bajo la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019.” 

2.3.2. Objetivo específico 

Objetivo Específico 1 

Determinar la influencia de los procedimientos aduaneros en la importación de las 

MYPES del sector textil en la aduana del Callao durante los años 2012 al 2019. 

Objetivo Específico 2 

Determinar la influencia de los costos logísticos en las importaciones de las 

empresas MYPES textiles en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 

al 2019. 

Objetivo Específico 3 

Determinar la influencia de los derechos de importación en las MYPES del sector 

textil en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019. 

Objetivo Específico 4 

Determinar la influencia de los sistemas de tecnología de información logísticos 

en las importaciones de MYPES textiles en la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019. 



2.4. Hipótesis 

2.4.1. Hipótesis principal 

De acuerdo con Vara (2012), las hipótesis son respuestas tentativas y 

preliminares que ayudan a responder las preguntas de investigación.  Se realiza mediante 

oraciones aseverativas las cuales proponen posibles respuestas a los objetivos y 

problemas de manera directa.   

Por lo antes mencionado, la hipótesis principal para la presente investigación es: 

“Los procedimientos aduaneros, costos logísticos, derechos de importación y 

sistemas de tecnología de la información logísticos han influido positivamente en la 

importación de MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante los 

años 2012 al 2019.” 

2.4.2. Hipótesis específicas 

Hipótesis Específica 1 

Los procedimientos aduaneros han influido positivamente en la importación de 

las empresas MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019. 

Hipótesis Específica 2 

Los costos de terminales de almacenamiento han influido positivamente en la 

importación de MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019. 

Hipótesis Específica 3 

Los derechos de importación han influido positivamente en la importación de las 

MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 

al 2019. 

Hipótesis Específica 4 

La implementación de sistema de tecnología de información ha influido 

positivamente en el proceso de importación de empresas MYPES textiles en la 

aduana marítima de la Callao durante los 2012 al 2019. 



2.5. Justificación de la investigación 

2.5.1. Justificación teórica 

La presente investigación realiza un estudio de las micro y pequeñas empresas 

peruanas del sector textil respecto a la cadena logística que emplean al momento de 

importar. Asimismo, conocer los factores que influyen en la implementación de su cadena 

logística y como esta puede afectar en sus costos logísticos, tiempos y manejo del sector.  

Mediante el estudio de las operaciones logísticas se podrá comparar los 

procedimientos que han tenido las MYPES textiles respecto a su cadena logística al 

momento de importar iniciando en el 2012 y como estos han ido evolucionando hasta el 

2019, puesto que la importación es una rama del comercio internacional  muy poco 

abordada en la actualidad debido a  el gobierno se encarga de impulsar las exportaciones 

pero deja de lado las importaciones que cuentas con la misma importancia por parte del 

comercio internacional. Las importaciones desde el 2012 hasta el 2019 han estado en 

constante evolución, muchas veces el incremento o la disminución de las importaciones 

son debidas a factores externos de la economía que afectan a las firmas que quieren 

comprar productos del exterior.  

 

 
Ilustración 10: Evolución de las importaciones 2012 al 2019 

Fuente: Banco Central de Reserva del Perú 

 

 

 

 

Sobre todo en empresas micro y pequeñas por sus limitaciones económicas, 

tecnológicas y de conocimiento lo cual repercute en no contar con los recursos óptimos 

para la realización adecuada de una importación, lo cual ejecutada de manera eficiente 



genera beneficios en la reducción de costos, tiempos, almacenaje, etc. Pese a que las 

MYPES representan casi el 97% de las empresas a nivel nacional, es un sector que 

muchas veces no cuenta con el apoyo del gobierno o por desconocimiento del programa 

de apoyo como los que brinda la Ley de promoción y formalización de la micro y pequeña 

empresa sobre apoyo financiero, asistencia técnica, capacitación, entre otro. 

Según la Cámara de Comercio de Lima, el sector de manufactura aporta un 3,4% 

al PBI del país en el 2019 manteniendo una tendencia positiva respecto a los años 

anteriores esto refleja que es un sector económico reconocido en el Perú. Respecto al 

nivel mundial las empresas del rubro textil han tenido un acelerado crecimiento en los 

últimos años, fomentando la internacionalización y la mejora de la cadena logística en 

muchos países económicamente desfavorecidos o en vías de desarrollo, esto se debe a 

que países como China, el cual tiene el 33% del mercado en exportación textil,  buscan 

países en los que cuenten con una mano de obra barata o cuenten con algún beneficio en 

los costos logísticos y así impulsar la economía de ambos países.  

Por otro lado, las empresas están en constante evolución debido a las 

integraciones comerciales entre países, la globalización, el incremento de la 

competitividad entre las empresas, entre otros; mediante este contante cambio las 

empresas buscan lograr una ventaja que las haga más competitivas a nivel mundial, es 

por ello que la implementación de una buena cadena logística hace que se pueda lograr 

una disminución de costos y tiempos que actualmente es muy valorado.  

 

  



2.5.2. Justificación práctica 

La presente investigación servirá para que el sector textil peruano conozca los 

factores cualitativos y cuantitativos respecto a la importación de algodón y filamentos 

sintéticos; y así poder lograr una mayor competitividad logística como país. 

Conocer la cadena logística de las micro y pequeñas empresas peruanas durante 

los años 2012 al 2019 al realizar las importaciones de textiles servirá para evaluar las 

oportunidades de mejora y los puntos críticos que tienen este tipo de empresas, y como 

estos puntos débiles afectan en su rentabilidad. Además beneficiara al público objetivo 

mediante la perspectiva cualitativa y cuantitativa de los actores claves en el proceso de 

importar, ya que brindara un conocimiento adicional sobre las oportunidades de mejoras 

en cadena logística relacionadas con la importación que muchas veces el ignorar ciertos 

procedimientos puede generar un recargo en costos y en tiempos, los cuales son muy 

valorados a nivel internacional y puede generar una ventaja competitiva la cual ayudara 

en el posicionamiento de la empresa.  

La implementación de una buena cadena logística no solo beneficia a las 

empresas de manera individual, sino contribuye en la mejora logística del país. El Índice 

de desempeño logístico es uno de los indicadores más importantes respecto a la logística 

como nación, evalúa la aduana, calidad, infraestructura y calidad, puntualidad, entre 

otros. Actualmente, a nivel Latinoamérica, Chile es el país con una mayor puntaje en el 

IDL respecto a los demás países de la región, es por ello que en las negociaciones 

internacionales, los empresarios chilenos son más valorados por la reputación de venir de 

un país en el cual si se puede haber una facilidad de negocios por la buena logística que 

tiene al realizar sus operaciones de comercio exterior.  

Por otro lado, los acuerdos comerciales firmados por Perú con distintos países 

contribuye de manera positiva con la internacionalización de las empresas pero no es 

suficiente si no se lograr tener una buena reputación respecto al manejo logístico que se 

tiene como país, ya que este influye bastante en múltiples sectores que están 

indirectamente relacionados ya que dependen unos de otros para poder abaratar sus costos 

y sus tiempos.  

El presente trabajo podría mejorar las condiciones que tienen las empresas 

MYPES que buscan incursionar en el mercado internacional, ya sea a través de guía para 

conocer alternativas que mejoren sus procesos o teniendo una perspectiva brindada por 



un grupo de empresas que ya realizan operaciones de manera internacional y las 

herramientas que utilizan para poder lograr sus objetivos de manera exitosa.  

Adicionalmente, se busca el análisis del IDL del Perú y conocer sus puntos 

críticos para poder ofrecer oportunidades de mejora y catalogar al Perú como una nación 

que puede ser amplia. 

 

  



CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

El presente capítulo se explicará la metodología a usar en la investigación. Los 

puntos más importantes a desarrollar en este capítulo son el enfoque de la investigación, 

alcances, diseños, limitaciones, población y muestra, instrumentación, la confiablidad de 

este y los aspectos éticos a considerar en la investigación. Mediante este proceso se 

validará las hipótesis propuestas en el planteamiento del problema.   

De acuerdo a Hernández, Fernandez y Baptista (2014) a lo largo de los años, las 

investigaciones científicas se han llegado a polarizar en dos enfoques principales de 

investigación, cualitativo y cuantitativo. Ambos con procesos definidos, cuidadosos y 

metódicos para poder generar conocimiento. Mediante el enfoque cuantitativo se 

recolectan datos para probar hipótesis en base a mediciones numéricas y estadísticas con 

el fin de comprobar teorías propuestas en la investigación. Por otro lado, el enfoque 

cualitativo utiliza la recolección de datos para poder afinar las preguntas de 

investigación a lo largo del proceso de investigación.   

Con el pasar del tiempo, el alcance de las investigaciones 

ha ido evolucionando y con ellas los enfoques. El enfoque mixto es una nueva propuesta 

que agrupa y combina el enfoque cualitativo y cuantitativo, tomando en cuenta las 

bondades de cada una, minimizando sus diferencias para poder validar sus 

las hipótesis propuestas  

 

  



3.1. Enfoque de la investigación 

El presente estudio tiene como objetivo identificar los posibles factores que 

pueden lograr influenciar en la gestión logísticas de una importación en las empresas 

MYPES textiles en el periodo de los años 2012 al 2019. El método a aplicar en la 

investigación presente será el enfoque mixto, puesto que se aplicará un estudio 

explicativo. De acuerdo a  Hernández, Fernandez y Baptista (2014) el enfoque 

mixto implica la compresión, análisis e integración de datos cuantitativos y 

cualitativos. Así mismo, el método mixto recure a evidencia numérica, textuales, 

verbales, visuales entre otros con el fin de comprender los problemas planteados  

Por lo antes mencionado, las hipótesis del estudio se analizarán bajo 

indicadores numéricos y estadístico aplicando el enfoque cuantitativo, como con 

instrumentos textuales y teórica aplicando en esto punto el enfoque cualitativo a 

la investigación. Ambas perspectivas de estudio arrojaran una serie de resultados o datos 

que se consideraran como base a fin de zanjar la problemática planteada mediante 

resultado o respuestas proporcionara un análisis más profundo y preciso, es 

decir, mediante datos estadísticos y no estandarizados.  

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) un ejemplo evidente de 

la implementación del enfoque mixto es una escena del crimen, debido a que recurren 

a técnicas de análisis de sangre, ADN o huellas dactilares aplicando el enfoque 

cuantitativo y realizan entrevistas a posibles testigos o participantes de la escena 

observado los gestos de esto acompañados de evidencia como videos, fotografías o audios 

lo cual se considera análisis cualitativo. Este ejemplo resalta como este instrumento 

puede cubrir los posibles campos de una problematiza de forma más sustantiva y para 

la recaudación de información 

 

 

  



3.1.1. Alcance de la investigación 

El alcance de la investigación tiene como objetivo ahondar la causalidad que 

puede tener el estudio propuesto a investigar e indica el posible resultado que se obtendrá 

al finalizar la presente investigación. El alcance no depende únicamente del tipo de 

investigación, si no ayuda a moldear una estrategia clara para un análisis de resultados 

adecuados. 

Hernández, Fernandez y Baptista (2014) propone 4 tipos de alcances 

que puede tener la investigación para establecer límites conceptuales y 

metodológicos, estos son exploratorios, descriptivos, correlacionales y explicativos. La 

elección del tipo de alcance adecuado depende del nivel de conocimiento que se tenga 

sobre la investigación propuesta y la perspectiva que se quiera dar al estudio. 

El presente estudio tendrá un alcance de investigación explicativo, ya 

que está dirigido a interpretar las causas de los fenómenos a estudiar, explicar 

el porqué de este y porque se manifiesta. Se analizará como la gestión 

logística influye en las MYPES importadoras del sector textil, mediante las variaciones 

que se obtengan durante el procedimiento aduanero, costos de terminal aduanero, 

derechos de importación y sistemas de tecnología de información logística los cuales. Se 

llevarán a cabo las investigaciones correspondientes dando a conocer la perspectiva de 

las MYPES respecto a la gestión logística de importación que realizan durante los últimos 

7 años y el porqué de los inconvenientes al momento de realizar una importación. 

 

 

 

  



3.1.2. Diseño de la investigación 

El enfoque de investigación mixto cuenta con diferentes diseños metodológicos, 

los cuales son bastante similares ya que utilizan los beneficios del enfoque cualitativo y 

cuantitativo para una recolección de información óptima dependiendo del tema 

abordado. Dentro de ellos, Hernández, Fernandez y Baptista (2014) propone 8 distintos 

diseños de investigación para un enfoque mixto, estos varían en función al grado de 

importancia y prioridad que tiene el enfoque cualitativo y cuantitativo para el tema a 

investigar.   

En la presente investigación, se utilizará el Diseño Explicativo Secuencial 

(DEXPLIS) el cual consiste en obtener y analizar datos cuantitativos en primer lugar, 

seguido de esto continuar con la recolección de datos y análisis cualitativo. El análisis de 

los datos cuantitativos sirve como base para poder llevar a cabo la recolección de datos 

cualitativa. Finalmente, los hallazgos de ambas etapas se integrarán entre sí y 

se obtendrá un análisis más detallado y certero.   

Para comenzar se realizará un análisis cuantitativo sobre el producto textil más 

importado en los últimos 7 años, adicional a ellos los aranceles que se aplican a estas 

importaciones, los precios CIF en los cuales se importan, volumen de 

importación, la aduana en la que más importan entre otros, en base a datos brindados por 

el Banco Mundial, Veritrade, TradeMap, Infoescomar, PROMPERU, SUNAT. Con esa 

información se concluirá el análisis de los datos cuantitativos y estadísticos con los cuales 

se comenzará a diseñar los instrumentos a utilizar en el análisis cualitativo.  

  

 

  



3.1.3. Limitaciones de la investigación 

Las limitaciones de una investigación  son barreras que se presentan en el 

transcurso de la investigación que  retrasan o impiden el progreso adecuado de la 

investigación. A continuación, se señalará las limitaciones identificadas en el desarrollo 

del presente estudio:  

Principalmente un limitante identificado es el difícil acceso hacia las personas 

influyentes del sector, tales como empresas representativas, entidades reguladoras o 

departamentos especializados del comercio o rubro analizar. Esto se puede sustentar, 

puesto que el público objetivo puede tomar una postura reacia al brindar información de 

interés sobre su compañía o sus funciones, limitando la recaudación de datos. Un ejemplo 

de esto se puede evidenciar en el rechazo de encuestas o entrevistas 

solicitadas.   Adicionalmente, el año atípico por el cual atraviesa la elaboración del 

estudio genera limitantes al obtener entrevistas con las empresas debido a que algunas de 

ellas quebraron debido a la pandemia y crisis económica que esta contrajo.  

Otro factor limitante en el aspecto económico, puesto que el trabajo presente 

requiere de una extensa data de información lo cual implica recurrir a 

recursos como libros tanto virtuales como físicos, pappers, artículos, entrevistas, entre 

otros con la finalidad de obtener la data deseada. Adicional a ello, durante el proceso 

de recaudación informativa las entrevistas con los expertos o grupo 

de interés representan un presupuesto por el tiempo pagado hacia la persona y los 

diversos puntos en los que se podría pactar la reunión como cafés o weworks.  

Por otro lado, la limitación antes mencionada apertura otro obstáculos en la 

investigación, este es el tiempo, esto puesto que las personas de interés para el estudio 

suelen ser altos mandos de compañías o instituciones y el contar con tal cargo conlleva 

agendas realmente ocupadas; y a su vez esto puede generar reprogramación de citas 

pactadas, denegación de entrevistas o retraso en la obtención de la información en el 

tiempo proporcionado para la investigación  

Finalmente, otra limitación identificada en el tema de investigación es la falta de 

estudios previos realizados en la rama de cadena de suministros, específicamente de la 

cadena logística de una empresa importadora textil. Esto se sustenta, puesto que en el país 

los trabajos de investigación existen en su mayoría se centradas en tratados comerciales 

o administración del comercio.  



3.2. Operalización de las variables  

3.2.1. Descripción de las variables  

Para poder comprender de manera adecuada las variables a utilizar en el presente 

investigación se hará uso de la Matriz de operalización de Variables. Ver Anexo 1. La 

matriz permitirá identificar la variable independiente y dependiente, así como su 

definición conceptual, definición operativa, dimensión e indicadores.  

A continuación se presentarán las variables y la relación son la investigación a realizar. 

Variable Dependiente (Y) 

Se define como dependiente, ya que necesita de la variable independiente para 

poder medir su impacto. 

- Importaciones del rubro textil 

Indicadores de las variables Dependiente  

- Importaciones textiles en valor CIF 

Variable Independiente (X) 

Se define la variable independiente como la variable que no maneja en función 

a otras variables.  

- Gestión Logística de importación  

Indicadores de variables Independientes 

- Procedimiento aduanero 

- Sistemas de tecnología de la información logístico 

- Costo de terminal de almacenamiento 

- Derechos de importación  

 

 

  



3.2.2. Definiciones conceptuales de variables y dimensiones 

Para poder desarrollar el presente estudio, se desarrollará la definición y 

explicación de cada una de las variables escogidas a utilizar durante el análisis. 

3.2.2.1. Tipo de Despacho Aduanero 

De acuerdo a la Ley General de Aduanas, el despacho aduanero es el 

cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras necesarias para que las mercancías 

sean sometidas a un régimen aduanero. 

Una declaración de aduanas cuenta con 3 distintas modalidades de despacho 

Tabla 8: Tipos de despacho aduanero 

 

TIPO DE DESPACHO DEFINICIÓN PLAZOS 

 

Anticipado 

 

Se numera la DUA antes 

de la llegada del medio de 

transporte 

 

 

15 días antes de la 

llegada 

 

 

Diferido 

 

Se numera la DUA 

después de la llegada del 

medio de transporte 

 

 

15 días después del 

término de descarga 

 

 

 

Urgente 

 

Envíos de urgencia o 

socorro cuyo trámite se 

maneja de manera 

preferente 

 

Entre 15 días antes y 7 

días después del término 

de descarga 

 

 

 

Fuente: SUNAT        

Elaboración Propia 

 

3.2.2.2.  Canal de Control  

El canal de control ante la SUNAT es el control que se le asigna a las mercancías 

que ingresan o parten del territorio peruano, de acuerdo con la Superintendencia Nacional 

de Administración Tributaria existen tres tipos de canales de control los cuales son los 

siguientes: 

 Canal Verde: este no demanda revisión documentaria ni física de 

la mercadería. 



 Canal Naranja: demanda someter la declaración documentaria a 

una revisión 

 Canal Rojo: Solicita la revisión tanto documentaria como 

reconocimiento físico de la mercancía. 

3.2.2.3. Sistemas de Tecnología de información 

De acuerdo con el estudio realizado por  Domínguez (2003), define como 

tecnología de información:   

“a sistemas y recursos para la elaboración, almacenamiento y difusión digitalizada 

de información, basados en la utilización de tecnología informática, están provocando 

profundos cambios y transformaciones “    

Adicional a ello, Andreu, Ricard y Valor (1991) detallan al sistema de tecnología de 

información como  

“conjunto formal de procesos que, operando sobre una colección de datos 

estructurada de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuyen 

selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa y para las 

actividades de dirección y control correspondiente” 

Es por ello que podemos entender por sistemas de tecnología de información 

como aquella tecnología que soporta la interacción entre procesos y tecnologías con el fin 

de solucionar temas empresariales, y brindar alternativas mediante programas 

tecnológicos para un mejor control de los recursos e interacción de áreas. Estos pueden 

ser mediante el uso de ERP (Sistemas de planificación de recursos empresariales), el cual 

es el más usado en función a procesos logísticos u otros sistemas que comprendan los 

requerimientos de las empresas.  

En el presente estudio se analizará los sistemas de tecnología de información 

referentes al sector textil desde una perspectiva logística y como estos contribuyen en la 

operalización de la empresa. 

  



3.2.2.4. Costo de Terminal de Almacenamiento 

De acuerdo con SUNAT, define a los terminales de almacenamiento como: 

“almacenes destinados a depositar la carga que se embarque o desembarque, transportada 

vía aérea, marítima, terrestres, postal, fluvial y/o lacustre. Deben ser considerados para 

todos los efectos como una extensión de la Zona Primaria de la jurisdicción aduanera a la 

que pertenecen, por tanto en ella se podrán recibir y despachar las mercancías que serán 

objeto de los regímenes y operaciones aduaneros que establece la Ley General de 

Aduanas”  

Adicionalmente,  la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y 

Aduanas (SUNAT) también comenta que todo ingreso de mercancías a territorio nacional 

esta afecto al pago de derechos arancelarios y demás impuestos aplicables. Adicional a 

ellos, los importadores incurren en otros costos durante el proceso de importación, estos 

pueden ser antes, durante y después del arribo de la carga. 

Los costos de importación se dividen de la siguiente manera:  

 Costos en Origen  

o Valor CIF de mercadería 

 Costos de compra internacional  

o Costos de Proveedores 

o Costos Tributarios  

o Costos Logísticos 

o Costos de Gestión 

Los costos tributarios, logísticos y de gestión son los más representativos dentro 

del proceso de importación de cualquier producto. En primer lugar, los costos tributarios 

comprenden el pago de arancel (0%, 6%,11%), IGV, IPM, Antidumping, recargos por 

ajuste de valorización aduanera, derechos compensatorios. En segundo lugar, los costos 

logísticos, comprende las operaciones portuarias, desestiba y descarga, visto bueno, 

remolque, recargos, practicaje, terminal de almacenamiento, uso de puerto. Por último, 

los costos de gestión abarca la comisión del agente de aduanas o bróker,  autorizaciones 

de las entidades correspondientes (SENASA, DIGESA, DIGEMID, otros), 

certificaciones diversas (boletín químico).  



Considerando para el presente trabajo los Costos Logísticos uno de los más 

importantes y dentro de estos, el costo de terminal de almacenamiento como uno de los 

más representativos durante la importación de textiles. 

3.2.2.5. Aranceles 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el arancel es un impuesto o 

gravamen que se aplica a las mercancías que ingresan o salen del país, en el caso del Perú 

se aplica únicamente a las importaciones pero en algunos países los aranceles pueden ser 

aplicados tanto a las importaciones como a las exportaciones. El arancel se aplica al valor 

de la mercancía adquirida, varía entre el 0%, 6% y 11% dependiendo del producto. En 

algunas ocasiones, el porcentaje de arancel se ve disminuido mediante un calendario de 

desgravamen o anulado por los tratados comerciales que establecen el Perú y otros países 

con los cuales se quiere lograr mantener un acuerdo comercial beneficioso para ambas 

naciones.  

Existen 3 tipos de aranceles:  

 Arancel Ad-Valorem, es el que se calcula como un porcentaje del valor de 

la importación CIF, es decir, el valor de la importación más el seguro y el 

flete.  

 Arancel específico, es aquel que calcula un determinado valor en función 

a las unidades de volumen de la importación. 

 Arancel mixto, es el que está compuesto por un arancel ad-valorem y 

arancel y específico. 

 

  



3.3. Proceso de muestreo: Tamaño y selección de muestra 

3.3.1. Población de estudio  

De acuerdo con la SUNAT mediante el Arancel de Aduanas 2017, las 

actividades de comercio exterior relacionadas al sector textil están detalladas en la sección 

XI Materiales textiles y sus manufacturas (Véase Tabla N° 7). Dentro de las cuales, los 

capítulos más representativos son el capítulo 52 (33%) y el capítulo 54 (22.15%), los 

cuales corresponden al algodón y filamentos sintéticos o artificiales; tiras  y formas 

similares de material textil sintético o artificial  respectivamente.  

Siendo estas de gran relevancia para realizar un correcto análisis de la población 

y muestra a investigar durante los años 2012 al 2019.  

Tabla 9: Sección XI: Materiales textiles y sus manufacturas 

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN % DE PARTICIPACIÓN 

50 Seda 0.22% 

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejido de crin 3.82% 

52 Algodón 33.00% 

53 Las demás fibras textiles vegetales, hilados de papel 

y tejidos de hilados de papel 

0.19% 

54 Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas 

similares demateri textil sintética o artificial 

22.15% 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas 19.28% 

56 Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; 

cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería 

7.95% 

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de 

material textil 

2.42% 

58 Tejidos especiales; superficies textiles con mechón 

insertado; encajes; tapiceria; pasamanería; bordados 

2.96% 

59 Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o 

estratificadas; artículos técnicos de materia textil 

8.01% 

Fuente: SUNAT   

Elaboración propia 



La población a investigar son las empresas MYPES textiles de las secciones 52 

y 54 del arancel de aduanas, lo cual pertenece a las partidas del sistema armonizado que 

cuente con importaciones entre el año 2012 hasta 2019 bajo la aduana marítima del 

Callao. Por medio del enfoque mixto, se mediarán variables macroeconómicas como 

volumen de importaciones en kilogramos, valor CIF de los productos textiles a estudiar, 

canales designados a las mercaderías en cuestión, tipo de despacho aplicado por las 

empresas y número de operaciones por años. 

Ante la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) las 

micros y pequeñas empresas son unidades económicas constituidas por una persona 

jurídica o natural que tiene como objetivo realizar actividades de producción, 

comercialización de bienes o transformación de estos, entre otros. Para las compañías a 

analizar se aplicaran factores incluyente de selección a empresas importadoras del sector 

textil con una facturación no mayor a 1700 UIT las cuales cuenten administración 

principal de la compañía en Lima Metropolitana, cuenten con menos de 100 trabajadores 

bajo su planilla y que realicen operaciones de importación en la Aduana marítima del 

Callao de manera anual. A fin de definir la población,  de la investigación se aplicaran 

criterios de exclusión en el cálculo de esta.  

A fin de definir la población de la investigación, se aplicaran criterios de 

exclusión en el cálculo de esta. De acuerdo al Ministerio de la Producción, de la totalidad 

de empresas existentes en el Perú, el  99,4% de estas compuestas por Micro y pequeñas 

empresas, siendo estas una población importante a tomar en cuenta por su amplia 

representación y gran aporte al PBI nacional.  

 

Tabla 10: Cálculo de micro y pequeñas empresas 

 

N° de empresas Representación Criterio de exclusión 

 

2,332,218 

 

100% 

 

Total empresas 

 

2,318,225 99.4% Micro y pequeña 

empresa 

 

Fuente: Ministerio de Producción        

Elaboración propia 

 

 

 



 

Complementando la información brindada por el Ministerio de la Producción, se 

considerara empresas únicamente ubicadas en el departamento de Lima, lo cual 

corresponde al 42,2% del rubro. Así mismo, se utilizaran las empresas registradas 

formalmente por ello se considera el 26%. Se recalca el según delimitante puesto que la 

formalidad es un factor clave a analizar debido al poco control que tiene el estado sobre 

las empresas informales y esto se ve reflejado en el bajo porcentaje de empresas que 

cuentan con un registro único del contribuyente y que a su vez tributan favoreciendo a la 

economía nacional.  

 

Tabla 11: Cálculo de MYPES según ubicación y formalidad 

 

 

N° de empresas Representación Criterio de exclusión 

 

2,318,225 

 

100% 

 

Empresas MYPES 

 

978,291 42.2% Lima 

 

222,072 22.7% Formalidad 

 

Fuente: Ministerio de Producción     

Elaboración propia 

 

 

Adicional a lo mencionado, el Ministerio de la Producción, considerara que 

compañías relacionadas al rubro manufacturero representan el 8.3% de las MYPES en su 

totalidad, dentro de ellas el 16.3% la fabricación de prendas de vestir.  

 

Tabla 12: Empresas MYPES formales del sector textil 

 

N° de empresas Representación Criterio de exclusión 

 

222,072 

 

100% 

 

Empresas MYPES formales en 

Lima 

 

18,432 8.30% Rubro manufactura 

 

3,004 16.30% Sector textil 

 

Fuente: Ministerio de Producción      

Elaboración propia 

 



 

Con el fin de afinar la población a estudiar, se aplicarán criterios de inclusión a 

empresas que cuenten con actividades de comercio exterior lo cual represente el 5% de 

las empresas del sector y dentro de estas el 94% se dedica a actividades de importación 

de textiles, ya sea para su importación para el consumo o como insumo necesario para su 

producto a exportar.  

 

Tabla 13: Empresas MYPES con actividades de comercio exterior 

 

N° de empresas Representación Criterio de exclusión 

 

3,004 

 

100% 

 

Empresas MYPES del 

sector textil formales 

ubicadas en Lima  

 

150 

 

5% 

 

Comercio Exterior 

 

141 

 

94% 

 

Importación 

 

 

Fuente: INEI             

Elaboración propia 

 

Finalmente, se considerará las compañías que realizan importaciones de 

Algodón y Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de material textil 

sintético o artificial, las cuales representan el 33% y 22.15% respectivamente (véase tabla 

7) de los textiles importados en el  país, de acuerdo con los datos brindados por Trademap. 

Tabla 14: Empresas MYPES del sector textil que importen algodón 

 

N° de empresas Representación Criterio de exclusión 

 

141 

 

100% 

 

Empresas importadoras 

MYPES del sector textil 

formales ubicadas en 

Lima. 

 

78 

 

55.15% 

 

Algodón y Filamentos 
 

 

Fuente: Trademap                    

Elaboración propia 

 

  



3.3.2. Tamaño y selección de la muestra 

Debido a que la presente investigación se realizará mediante un enfoque se 

investigación mixto, el análisis cualitativo se realizará de manera posterior al análisis 

cuantitativo. En el cual se tomará en cuenta los grupos involucrados en el mapeo de 

actores claves. Adicional a ello y tomando como referencia el estudio realizado por 

Hernández, Fernandez y Baptista (2014) se realizará entrevistas como instrumentación 

elegida en las cuales se llegará a un punto de saturación por cada grupo de actores claves 

con el fin de responder las variables tratadas. Los principales actores claves a considerar 

son empresas de terminal portuario, compañías del rubro de comercio exterior y  

compañías MYPES del rubro textil. La muestra final seleccionada incluirá variables 

específicas seleccionadas a estudiar, debido a que mediante un análisis cuantitativo se 

podrá responder dos hipótesis de la investigación y mediante el análisis cualitativo 

posterior se podrá responder las otras dos variables faltantes de estudio. Con mayor 

detalle, los actores claves serán abordados en el punto 3.4. 

 

Por otro lado, se considera crucial analizar la perspectiva de los participantes más 

importantes durante el proceso de importación. En primer lugar, los terminares de 

almacenamiento, los cuales según la SUNAT corresponde a las empresas de comercio 

exterior que recepcionan carga en una zona primaria aduanera, en la cual la mercadería 

se encuentra bajo potestad de la aduana peruana. Entre ellas las más importantes Villas 

Oquendo S.A, Neptunia S.A., Dinetperu S.A., Fargoline S.A. Adicional a esto, se 

estudiará la perspectiva de un agente de aduanas, el cual permitirá conocer más a fondo 

los procesos y costos que tienen las empresas al importar principalmente textiles.  

Los criterios de exclusión que se  tomará en cuenta al analizar a los expertos son: 

• Cuentan con la certificación de Operador Económico Autorizado (OEA) 

• Cuente con un notable reconocimiento en el mercado 

• Experiencia en recepción de carga textil 

• Se excluirá a empresas Courier 

  



3.4. Mapeo de Actores Claves (MAC) 

El proceso del mapeo de actores claves es la herramienta que permite identificar 

a los principales representantes de una investigación con el fin de relacionar las 

consecuencias o efectos que genera la implementación de estos. Según Ceballos (2007) 

es beneficioso implementar el MAC de la mano de diferentes personas de interés a 

distintas dinámicas grupales, puesto que cuando un grupo es más heterogéneo enriquece 

y potencia los beneficios del MAC que se aplica.  

Con lo antes mencionado, se requiere bosquear el MAC con el fin de identificar 

los actores e iniciar con ellos el proceso de análisis respecto a la información del rubro. 

Mediante fuentes secundarias se tomó como primer paso identificar a los principales 

involucrados en la cadena logística del rubro de importación textil. Por ejemplo, el SNI 

proporciona información del sector manufacturero a nivel nacional y la SUNAT se 

encarga de regular el ingreso y salida de mercancías del territorio peruano. Partiendo de 

este punto, se dividió los grupos de interés en dos; por un lado, la perspectiva logística 

recaudada de las empresas textiles mediante su área logística y, por otro lado, analizando 

las estadísticas de rotación de importaciones textiles según almacén. En el primer grupo 

mencionado identificamos entre los principales terminales resaltantes a Villas Oquendo 

SA, Dinetperu SA, Ransa SA, Neptuni SA y Fargoline SA las cuales son proveedores de 

los terminares portuario y componen parte del proceso logístico para la importación de 

textiles. De igual manera, se identifican compañías textiles que realizaron importaciones 

en el rango de años anteriormente mencionado con mercancías correspondientes al 

capítulo 52, esto con el fin de aportar información de primera mano al estudio y 

comprobando si se dio un incremento o disminución de las operaciones de importaciones 

de textiles ante la aduana del Callao. Finalmente, se considerará a los grupos involucrados 

en el proceso logístico de una importación textil, tales como agencias de aduanas, 

forwarders o NVOCC (consolidador de carga). Entre los antes mencionados podemos ver 

a la Agencia Neocorp SAC, Air Sea World Wide logistic SAC y Craft Multimodal Perú, 

experto en el tema logístico y en los procedimientos que involucran, lo cual aporta como 

fuente primaria en la problemática planteada de la investigación. 

  



Tabla 15: Mapeo de Actores Clave de la Investigación 

 

Fuente: Elaboración propia  

Stakeholder Nombre Compañía
Rol en el proyecto de 

investigacion
Jerarquia de influencia

Institución del Estado Peruano
Sociedad Nacional de 

Industrias (SNI)

Institución sin fines de lucro 

que promueve el desarrollo de 

la industria manufacturera

Importante contribución para la 

investigación con el fin de 

indagar la perspectiva que tienen 

sobre el sector textil y sus 

actividades en comercio exterior

Institución del Estado Peruano

Superintendecia Nacional de 

Administración Tributaria y 

Aduanas (SUNAT)

Institución del Gobierno 

Peruano que se encarga de 

regular el ingreso y salidas del 

país

Importante contribución para la 

investigación con el fin de 

indagar el modo operativo que 

utilizan las empresas 

importadoras textiles al importar

Terminal Portuario

VILLAS OQUENDO SA, 

NEPTUNIA  SA, RANSA 

COMERCIAL SA, 

DINETPERU SA, 

FARGOLINE SA

Operador economico 

autorizado como extension del 

puerto para recepcion de 

carga

Influencia alta como experto 

para la validacion de 

informacion e hipotesis 

planteadas en la investigacion. 

Brinda el procentaje 

aproximado de empresas textiles 

que recuren a sus servicios

Compañías rubro de comercio 

exterior 

Neocorp SAC, Perkel Cargo 

SAC, CRAFT 

MULTIMODAL PERU SAC

Operador economico 

autorizado para el manejo y 

coordinacion de la mercaderia 

Contribuyente importante como 

exporto para la confirmacion de 

datos arancelarios y plazos 

según regimen aplicados en 

carga textil

Compañías Mypes del grupo 

textil

Compañias del rubro textil que 

importan algodón

Empresas peruanas textiles con 

actividades en comercio 

exterior 

Influencia alta para la 

invertigacion pues brinda la 

perpectiva de la compañía 

frende al rubro textil y el 

comercio internacional 

implementado en la compañía



3.5. Instrumentación 

Respecto a la instrumentación a implementar se optó por aplicar un enfoque 

mixto en la investigación presente, este demanda la aplicación de herramientas de análisis 

tanto cuantitativos como cualitativos. Según Vara (2012), la instrumentación y 

herramientas recomendadas a utilizar son las siguientes:  

Entrevista a profundidad, la cual se basa en realizar entrevistas a los responsables 

del área logística de las empresas MYPES, con el fin de conocer la cadena logística que 

implementa al importar productos textiles, conocimientos respecto a la implementación 

optima de los procesos que involucran, principales dificultades al realizar una 

importación, el tipo de despacho elegido para sus operaciones, puntos críticos de su 

cadena logística, tiempos  al realizar el declaración de embarque y retiro de carga ,y los 

costos logísticos que involucra sus operaciones. 

Por otro lado, respecto a la instrumentación que se llevara a cabo se aplicaran 

entrevistas a compañías MYPES del rubro textil situadas en lima metropolitana, 

especialistas en el rubro de terminal portuarios, agencias de aduanas con operaciones de 

productos textiles, forwarder con clientes del rubro textil; así como recurrir a fuentes tales 

como tesis, libros relacionados con el tema de la investigación, pappers, el portal web de 

la SUNAT, entre otros. La recaudación de data finalizara con el análisis a las fuentes 

cuantitativas. 

En cuanto a las entrevistas a los diversos importadores del rubro y expertos en 

el sector de comercio exterior se emplearan una entrevista semiestructurada aplicando un 

cuestionario pautado de referencia, pero dentro de ella pueden aplicarse preguntas 

adicionales de utilidad para el tema a investigar. 

Con relación a las fuentes bibliográficas recurridas se utilizaran como 

herramientas de soporte y fundamento citaciones de los diversos libros, pappers o 

resúmenes de los documentos antes mencionados a fin de fundamentar nuestro 

problemática y tema a validar. 

Adicional a lo mencionado, para la recaudación de información cuantitativa se 

recurrirán a páginas que proporcionan los datos de las importaciones de textil ante la 

aduana del Callao, siendo más específicos de empresas importadoras de textiles y 

compañías involucradas en el proceso logístico de la importación de estas. Así mismo, en 

caso la base de datos requerida no se ubique en las páginas consultadas se validara con 



las MYPES textiles pertinentes. Las variables cuantitativas inicialmente se procesaran 

mediante el programa Microsoft Excel, el cual arrojara un resultado, esta data será la 

considerada para ingresar y procesar en el SPSS Statistics v22 aplicando pruebas 

estadísticas que proporcionan analizar las hipótesis por medio de gráficos y tablas. 

Las entrevistas se dividieran en dos grupos de stakeholder por un lado las 

empresas importadoras mypes del rubro textil y por otro lado los expertos a los cuales se 

les realizarán las siguientes preguntas:  

Instrumentación: Entrevista 

Publico: Empresas MYPES del sector textil que importen algodón bajo la aduana 

marítima del callao durante los años 2012 al 2019. 

 Nombre de la empresa:  

 Contacto:  

 Cargo:  

Muchas gracias por brindarnos su tiempo para realizar la presente entrevista. La 

información brindada será de gran utilidad para nuestro proyecto de titulación en la UPC, 

toda información será utilizada únicamente en el desarrollo de nuestro tema y será tratada 

de manera confidencial. 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa dedicándose al rubro importador de textiles? 

2. ¿Cuál es la cantidad promedio de importaciones específicamente en hilados de 

algodón en toneladas a importar por la compañía? 

3. ¿Cuántas importaciones realiza al año? ¿Considera usted que las operaciones 

han ido aumentando/disminuyendo conforme pasa los años? 

4. ¿Los despachos de importación los realiza bajo la modalidad de Despacho 

Anticipado o Despacho regular? ¿Conoce los beneficios que brinda el acogerse a 

un despacho anticipado? 

5. Nos podría comentar brevemente, ¿cuál es su perspectiva sobre el procedimiento 

aduanero peruano y si ha ido cambiando con el pasar de los años? 

6. ¿Considera que el procedimiento aduanero en productos textiles es más 

complejo? ¿Sí o no? ¿Porque? 

7. ¿Cree usted que ha habido un incremento en las importaciones de hilados de 

algodón en los últimos años? 



8. ¿Cuáles considera que son las razones por las que las importaciones de algodón 

han crecido durante los años 2012 al 2019? 

9. Usted considera que los sistemas de tecnología de información logísticos, 

programas de control, ERP entre otros, ¿Aportan en el buen desempeño de la 

compañía? 

10. ¿Implementa algún sistema de tecnología al realizar las operaciones de 

importación? 

11. Al realizar sus operaciones de importación ¿recurre a la utilización de terminal 

primario o secundario? Explicar el motivo 

12. ¿Considera usted que el costo de los terminales de almacenamiento es el más 

representativo dentro de todos los gastos incurridos al realizar una importación 

por la empresa? 

13. ¿Cuenta con alguna negociación con algún almacén de terminar portuario? ¿Sí o 

No? por favor proporcionar el nombre. 

14. ¿Considera que el los aranceles aplicados a textiles ha entorpecido las 

importaciones en hilado de algodón en los últimos 7 años? 

15. ¿Cree usted que los aranceles aplicados en el rubro textil han mejorado dentro de 

los años 2012 al 2019? 

Instrumentación: Entrevista 

Publico: Expertos de comercio exterior en la aduana marítima del callao durante los años 

2012 al 2019 

 Nombre:  

 Contacto: 

 Cargo: 

 Experiencia:  

Ante todo, gracias por brindarnos su tiempo llevar acabo la presente entrevista. 

La información brindada será de gran utilidad para nuestro proyecto de titulación en la 

UPC, toda información será utilizada únicamente en el desarrollo de nuestro tema y será 

tratada de manera confidencial. Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las importaciones 

de textiles en los últimos 7 años? 



2. ¿Recomienda aplicar en el rubro textil el uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas de manera 

trimestral? 

4. Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál es el 

porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

5. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado en las 

importaciones de hilados de algodón entre los años 2012 – 2019? 

6. ¿Considera que este despacho regular favorece a las importaciones de hilado textil 

del país? 

7. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo de 

promoción en el uso de Despacho directo en las importaciones de textiles ante la 

aduana marítima del Perú? 

 

Instrumentación: Entrevista 

Publico: Expertos en el rubro de almacenaje o deposito secundarios entre los año 2012 al 

2019 

 Nombre:  

 Contacto: 

 Cargo: 

 Experiencia:  

Ante todo, gracias por brindarnos su tiempo llevar acabo la presente entrevista. La 

información brindada será de gran utilidad para nuestro proyecto de titulación en la UPC, 

toda información será utilizada únicamente en el desarrollo de nuestro tema y será tratada 

de manera confidencial. Por favor, responder el siguiente cuestionario: 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

2. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil el uso 

de depósitos aduanero (almacenes)?  

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas de 

manera trimestral? 



4. ¿Con respecto a los 7 años considera que la importación de carga ha 

incrementado? 

5. Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál es el 

porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

6. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado en las 

importaciones de hilados de algodón entre los años 2012 – 2019? 

7. Compraron las demás mercaderías ¿Importadoras textiles pueden perder su 

carga en abandono legal? 

8. ¿Cree que SUNAT entorpece las operaciones de importaciones con textiles? 

9. ¿Considera que el despacho regular favorece a las importaciones textiles del 

país? 

10. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo de 

promoción en el uso de Despacho directo en las importaciones de textiles ante la 

aduana marítima del Perú? 

11. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 las tarifas de almacenes 

secundarios han variado? 

 

3.5.1. Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

Respecto a las técnicas de recolección cualitativa los datos pueden ser obtenidos 

de diversas formas, alguna de las herramientas empleadas en investigaciones cualitativas 

según Hernández, Fernández & Baptista (2014) son: las encuestas, entrevistas las cuales 

pueden ser estructuradas o semiestructuradas, cuestionarios cerrados o abiertos, focus 

group del grupo de interés a investigar, observación, entre otros. 

Sin embargo, las técnicas empleadas en el estudio presente con el fin de obtener 

los datos demandados de la investigación se llevaran a cabo bajo entrevistas 

semiestructuradas a las empresas MYPES importadoras del rubro textiles y participantes 

involucrados en los procedimientos logísticos del sector, estos pueden ser agentes de 

aduanas, terminales secundarios o profesionales de alto rango en empresas 

representativas del rubro. Así mismo, adicional a la información recolectada se recurrirá 



a utilizar el programa Atlas TI con el fin de proporcionar y adicionar información 

sustancial para la formulación correcta de los objetivos establecidos en la investigación 

presente. 

• Entrevistas 

En el análisis de la problemática presente la herramienta cualitativa principal a 

implementar será las entrevistas semiestructuradas, el instrumento se aplicaran a las 

principales empresas MYPES importadoras de textil del país con sede principal en Lima 

Metropolitana, siempre y cuando estas cuenten con actividades de comercio exterior entre 

los años 2012 al 2019. En segundo lugar, se entrevistara a los actores involucrados en el 

proceso logístico de importación, tales como los terminales portuarios, agentes de 

aduanas, agencias de carga que manejen productos textiles declarados ante la aduana 

marítima del Callao. Según Hernández, Fernandez y Baptista (2014) las entrevistas 

cualitativas no cuenta con una guía o mapa detallado ni preciso, por ello siempre se 

recalca mantener las perspectivas abierta en las investigaciones, con el conocimiento de 

que en caso la situación amerite adicionar más preguntas de imprevisto. Lo cual resulta 

como punto a favor en el instrumento presente, ampliando la posible información 

recaudad, brindando nuevas puntos de vistas diversos y obteniendo información más 

certera del tema a investigar. 

Asimismo, los criterios de inclusión a considerar en los candidatos a entrevistar 

fueron: especialistas en la declaración de producto textiles ingresados ante la aduana 

Marítima del Callao, trabajadores del área de comercio exterior de empresas MYPES 

importadoras de productos textiles, terminales portuarios secundarios a fin de validar el 

despacho más seleccionado para el producto de textiles en el país. 

  



3.5.2. Técnica de recolección de datos: Investigación Cuantitativa 

Revisión Documentaria, la cual se llevara a cabo al revisarán páginas de 

instituciones de comercio exterior con fuente verídica como Banco Mundial, Veritrade, 

Trade Map, SIICEX, SNI, COMEX. Así mismo, se ha empleado como principal fuente 

de recolección de datos respecto a las mercancías textiles declaradas ante la aduana 

marítima del Callao ha sido el portal de la SUNAT, mediante la herramienta se ha extraído 

la base de datos cuantitativa ingresada en el SPSS y los valores extraídos considerados en 

el análisis presente han sido Valor CIF de la carga, tipo de despacho aplicado, país de 

procedencia canal asignado y cantidad en toneladas. Adicional a ellos, se tendrán como 

criterios de exclusión a los requisitos que tienen que cumplir las empresas MYPES los 

cuales son: máximo de 100 trabajadores y una facturación máxima de 1500 unidades 

impositivas tributarias. El filtro se realizará utilizando la página consulta RUC de la 

SUNAT para verificar si la empresa en cuestión realiza actividades de comercio exterior 

y la cantidad de trabajadores registrados en planilla. Respecto al valor de importación, se 

tomará en cuenta empresas que no sobrepasen el millón y medio de dólares en 

transacciones de manera anual. 

 

  



3.5.3. Técnica de recolección y forma de procesamiento de los datos 

La investigación presente recurrirá a la utilización de fuentes primarias y 

secundarias, esto con el fin de proporcionar el sustento a la problemática planteada e 

identificando las muestra para la validación de esta. Con lo antes mencionado, se ha 

estructurara un plan de entrevistas a implementar a importadoras MYPES textiles y 

expertos involucrados en la cadena logística de textiles por el alto conocimiento del tema 

en interés, recaudando así los datos cuantitativos y cualitativos requeridos para la 

investigación. (Visualizar la tabla N°12). 

 

Tabla 16: Plan para la recolección de datos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar, que además de las fuentes mencionadas también se consideró para la 

recaudación de la información a sitios bibliotecarios virtuales, tesis aprobadas y artículos 

científicos de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC). Así mismo, se 

Disponibilidad de 

recursos 

De interés académicos, profesionales en el rubro a tratar, economicos y la 

media de tiempo proporcionada para la investigacion

Variables a medir
Tipo de despacho aplicado, costos logisticos, aranceles textiles y sistemas de 

tecnologia de la importación

Muestra 49 empresas del rubro textil  Mypes importadoras 

Fuentes

Empresas mypes importadoras del rubro textil con sede situada en Lima 

metropilitana, especialistas en la gestion logistica como terminales portuarios 

secundarios, agentes de aduanas con experiencia en el rubro y agentes de 

cargas con clientes importadores de textiles. Por otro lado, se recaudara mas 

data provenientes de instituciones serias a nivel mundial y nacional, tales como: 

Superintendencia Nacional Tributaria (SUNAT), Banco mundial (BM), 

Sociedad Nacional de Industrias (SNI), Banco Central de Reserva del Perú 

(BCRP), entre otros.

Ubicación Empresas ubicadas en Lima Metropolitana

Técnica de recolección 

de información

Fuentes secundarias, entevistas semiestructuradas formuladas de manera 

abierta y analisis documentarios del tema en interés

Planeamiento

objetivo

Analizar relacion entre los participantes: determinando la influencia de 

procedimientos aduaneros , costos logisticos, derechos de importacion 

(aranceles) y sistemas de tecnologia implementados en las empresas 

importaciones de mypes textil.

Pregunta

¿Cúal es la relacion de los procedimientos aduaneros, costos logisticos, los 

impuestos o derechos aplicados y la tecnologia de informacion en las empresas 

Mypes importadoras de producto textil.

Plan 



recaudó información crucial y empírica para la identificación de nuestras posibles 

variables de las herramientas como  Ebsco, Scopus, ScienceDirect, entre otros. 

3.5.4. Confiabilidad del instrumento cualitativo y cuantitativo 

De acuerdo con Hernández, Fernandez y Baptista (2014), la confiabilidad del 

instrumento de medición se refiere al grado en que se su aplicación repetida al mismo 

individuo u objeto produce resultados iguales, consistentes y coherentes. 

Así mismo, instrumentación cualitativa utilizada para realizar las entrevistas a 

los expertos y a la muestra seleccionada esta previamente validada por un experto en el 

tema, el cual cuenta con más de 15 años en el rubro de comercio exterior, principalmente 

en la importación. Adicional a ello, respecto a la instrumentación cuantitativa, se realizará 

una recolección de datos mediante una búsqueda exhaustiva en la web aduanet 

perteneciente a SUNAT, entidad que controla las mercancías ingresadas o enviadas del 

territorio peruano. Con los datos recolectados se obtendrá una data de información con 

datos verídicos y cercanos a la práctica de importaciones de textiles ante la aduana, se 

realizará análisis cuantitativos y estadísticos los cuales se manejarán bajo absoluto. 

Finalmente se busca analizar la coincidencia entre la información recaudada de manera 

cualitativa y cuantitativa con el fin de validar la confiabilidad de nuestro estudio. 

3.6. Aspectos éticos de la investigación  

La presente investigación se realizará manteniendo y cuidando la ética de la 

información manejada, toda la información obtenida por parte de los entrevistados serán 

utilizados únicamente con fines académicos y no se tergiversará ni cuestionara la 

información brindada. Adicional a ello, la investigación está orientada a hacer una 

contribución a la sociedad detallando los resultados obtenidos mediante la recolección de 

datos primarios, toda esta información será expuesta con el fin de conocer los problemas 

y perspectiva que tienen las micro y pequeñas empresas al realizar las operaciones de 

importación de productos textiles.  

  



CAPÍTULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

  

En el presente capítulo de desarrollará la descripción de los resultados obtenidos 

en la primera parte de la presente investigación. Durante el marco conceptual y la realidad 

problemática se evaluó la importancia de una adecuada gestión logística en el país y como 

esta repercute en las actividades de comercio exterior que desean realizar las 

organizaciones. El rubro manufactura, más específicamente el sector textil es uno de los 

más importante en el país por la cantidad de empresas que este representa y como este 

contribuye con el Producto Bruto Interno del país.  

Dado que los objetivos serán analizados bajo un enfoque mixto, se presentará 

primero el análisis de recolección de datos cuantitativa, en la cual se recaudará 

información histórica de las importaciones de más representativas del sector textil 

proporcionada   fuentes de información como Veritrade, TradeMap, SUNAT, Cámara de 

Comercio, Sociedad Nacional de Industria, entre otros. Además  de esto, se analizará el 

volumen en toneladas de las importaciones, importaciones de algodón en valor CIF, 

costos de importación y cualquier dato adicional que pueda contribuir con el desarrollo 

de la investigación.  

En la segunda parte, el desarrollo cualitativo se abordará mediante entrevistas 

semi estructuradas a los principales stakeholders y empresas MYPES del sector textil que 

importen hilados de algodón con el fin de poder recolectar la máxima cantidad de 

información y lograr comprobara las hipótesis anteriormente realizadas. Adicionalmente, 

se hará una breve descripción de los expertos con el fin de sustentar la relevancia de estos 

para el estudio y como la información brindada por sus años de experiencia colaboran 

con el análisis de la investigación. Mediante el presente desarrollo cualitativo, se  

analizará los costos de almacenamiento y el uso de los sistemas de tecnología de la 

información a través de entrevistas realizadas a expertos y micro y pequeño empresarios 

que realicen operaciones de importación durante los años 2012 al 2019.  

 



  

4.1. Desarrollo Cualitativo 

Las entrevista empleadas a los actores claves del estudio se realizaron como 

semiestructurada, esto puesto que la metodología apertura los temas requeridos para la 

validación de la información como tipo de despacho, arancel de aduanas, Sistema de 

tecnología de información y costos de terminal de almacenamiento. Llegamos a un punto 

de saturación de encuestas por lo cual se seleccionaron las 10 entrevistas más 

representativas, estas fueron realizadas entre setiembre y octubre del año actual. Cabe 

resaltar que las entrevistas fueron grabadas y posteriormente transcritas mediante la 

herramienta Microsoft Word. Para la selección del número final de entrevistas 

adicionadas se empleó un análisis riguroso para determinar cuáles proporcionaban 

información relevante y concisa sobre las variables analizadas en el estudio. Este 

procedimiento permitió agrupar las entrevistas en 3 distintos sectores los cuales son 

representantes MYPES en importaciones del rubro textil, expertos en terminales 

portuarios y expertos en el manejo de carga importada de textiles. 

Cabe resaltar que se presentaron algunas limitaciones al acceder a ciertas 

empresas claves para el estudio, esto debido a la poca disponibilidad de tiempo de los 

stakeholders identificado. Se seleccionó mínimo dos empresas representativas por grupo 

de interés a investigas. 

4.1.1. Perfil de los entrevistados  

Las personas de interés seleccionadas se dividen en dos grupos principales, por 

un lado se ejecutaran entrevistas a las empresas MYPES del rubro textil, específicamente 

al encargado del área de comercio exterior, puesto que estos representan la muestra 

principal al ser el sector en el cual está basada la problemática de la investigación. Los 

años de experiencia de las compañías textiles seleccionados en el rubro aportaran a la 

validación de los objetivos propuestos en el estudio. Cabe aclarar que las empresas 

MYPES importadoras a entrevistar deben contar con sede de la casa matriz situada en 

Lima Metropolitana y a su vez, debe realizar operaciones de importación en los años 2012 

al 2019. Con lo anteriormente mencionado, entre las compañías a analizar resaltamos a 

las empresas representativas del rubro como Textiles Olinda S.A.C, la cual inicio sus 

operaciones en el rubro a finales del año 2005 y cuenta con una participación 4,36% 

respecto a las importaciones de textiles en el 2019, ocupando el segundo lugar dentro de 

las importadoras de textiles más grandes del país. Así mismo, resaltan compañías como 



Inversiones Flotex S.A.C, Nueva Moda Textil S.A.C, San Jorge Moda S.A.C, entre otras. 

Finalmente, basado en la experiencia de las compañías nombradas se extraerá la 

información de variables como procedimientos logísticos implementados y tipo de 

despacho emplean mencionadas en las hipótesis realizadas. 

 

Tabla 17: Principales importadoras del rubro textil en el Perú 2019 

 

Fuente: Infoescomar    

Elaboración propia 

 

Por otro lado, se recurrirá a los especialistas en el procedimiento logístico de una 

importación, esto debido a que cumplen un rol estratégico en los procedimientos de la 

cadena logística de cualquier compañía importadora y en este caso de la importación de 

productos textiles. Por lo antes mencionado, se llevaran a cabo entrevistas a expertos de 

terminales portuarios, agentes de aduanas y agencia de carga internacional, especializados 

en productos textiles. Con lo antes mencionado, alguna de las compañías de las cuales se 

recaudara información son Terminales portuarios del Perú (TPP), Villas Oquendo SA, 

DinetPerú SA, Ransa SA, Fargoline SA entre otros; compañías certificadas como 

operador logístico ante la aduana con años de experiencia en el mercado de comercio. Así 

mismo, se recurrirá a agentes de aduana, agentes de carga y NVOCC con el fin de validar 

los despachos, verificando si procedimientos aduaneros y derechos arancelarios aplicados 

en el país cuentan con una relación directa en las importaciones de commodity textil. Vale 

resaltar que en comercio exterior el término commodity se emplea o utiliza como 

sinónimo de la carga declarada en la descripción de mercadería importada por el 

comprador ante la aduana del callao mediante el documento HBL de un embarque. 

Igualmente, con la finalidad de analizar tanto el mercado nacional e internacional 

del rubro textil se ha recurrido a entidades como la SNI a fin de validar los principales 

proveedores de textiles hacia el país y las variables que influencias en la selección de esta. 

% TEUS importadas

15,81% 569

4,36% 157

4,31% 155

3,78% 136

3,42% 123

0,83% 30

INVERSIONES FLOTEX SAC

KIMBERLY CLARK PERU SRL

SAN JORGE MODA SAC

Compañía

Importaciones de textiles

COLORTEX PERU SA

TEXTILES OLINDA SAC

PRODUCTOS PARAISO DEL PERU SAC



 

4.1.2. Análisis y resultados de las entrevistas  

La información que se busca recopilar de las compañías y expertos mencionados 

es validar si existe una relación directa de los procedimientos aduaneros implementados 

en la aduana marítima del Callao con la posible demanda de las empresas textiles respecto 

a sus importaciones. Adicional a ello, se busca identificar los costos logísticos 

predominantes en las operaciones lo cual se puede relacionar con los derechos de 

aranceles aplicados al sector y la influencia de esta sobre los costos bajo su perspectiva 

como importadores frecuentes. Así mismo, se busca identificar según compañía el costo 

más representativo en sus operaciones de comercio exterior. Adicionalmente, se observa 

si los sistemas tecnológicos implementados por las MYPES textiles aportan al manejo o 

control comercial de sus importaciones o si bajo su perspectiva no es considerado como 

un recurso necesario, lo cual conlleva a su vez a un posible aumento o reducción en el 

desempeño de sus operaciones internacionales. El conglomerado de consultas 

mencionadas se aplicara con el fin de comprobar las teorías o tabús de la importación en 

base a la teoría proporcionada en el rubro versus la vivencia bajo su punto de vista como 

compañías importadoras del rubro textiles. Dentro de las compañías MYPES del sector 

textil entrevistadas tenemos a SAN JORGE MODA S.A.C, OLIMPOINTER E.I.R.L., 

ROWIN FABRIC IMPORT S.A.C., TEXTIL PUNTO BELLO S.A.C. y TEXTILES DE 

OLINDA S.A.C. La última compañía mencionada finalmente fue descartada puesto que 

no cumplía con los filtros de la investigación al no ser una empresa MYPE. 

El presente estudio, tiene como objetivo general Analizar los factores 

determinantes que han influido en la gestión logística de importación de las MYPES del 

sector textil bajo la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019. Para tal 

fin se realizaron cuatro entrevistas semiestructuradas a empresarios. Después de realizar 

la desgravación de las entrevistas se analizaron con el apoyo del programa de análisis 

cualitativo Atlas.ti.  

El uso del software Atlas Ti  sirve como una herramienta potente para un análisis 

cualitativo de grandes cuerpos textuales. En el presente trabajo se analizarán los objetivos 

dos y cuatro de manera cualitativa, abordándose así el detalle de cada uno de ellos. 

Influencia de los costos logísticos en las importaciones de las empresas MYPES 

textiles en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019. 



Tabla 18: Las principales citas de los involucrados seleccionados por variable 

Subvariable Cita representativa 

Costos logísticos    

Cantidad de importaciones   

 

“Normalmente maneja una ratio de 6 contenedores al mes y la 

mercadería tiene un valor de 250 a 300 mil dólares 

aproximadamente. Finalmente, la cantidad en toneladas 

importada por contenedor es de 18 a 22 toneladas” 

“las operaciones han reducido respecto a los años 2018, (…) 

inicialmente manejaban una cantidad de 8 contenedores. (…) 

el 2019 la recesión del país influencio de manera negativa en 

la demanda de importaciones” (San Jorge Moda SAC, 2020) 

“Nosotros manejamos un aproximado de 3 a 4 contenedores 

por mes y la mercadería importada tiene un valor de 54 mil 

dólares aprox. Por otro lado, la cantidad importada en 

toneladas es de 18 a 20 TONS por contenedor”. (Olimpointer 

E.I.R.L) 

 

“Manejamos de 1 a 2 contenedores por mes y la mercadería 

importada tiene un valor de 50 a 54 mil dólares aprox. Así 

mismo, la cantidad importada en toneladas es de 18 a 20 TONS 

por contenedor”. (Rowin Fabric Import S.A.C.,2020). 

“Manejamos de 1 a 3 contenedores por mes y la mercadería 

importada tiene un valor de 54 a 60 mil dólares aprox. Así 

mismo, la cantidad importada en toneladas es de 22 a 24 TONS 

por contenedor” (Textil Punto Bello S.A.C, 2020) 

 

Despachos de importaciones  

 

“La empresa aplicaba un régimen de despacho regular, porque 

para los importadores de telas se debe declarar el peso de la 

tela, pues al arribar ante la aduana peruana si el pesaje 

declarado excede el 5% del pesaje de carga, tampoco se puede 

tener una tara de 2 cm entre telas. (…) Según el cliente no 

resalta una ventaja al despacho anticipado, puesto que 

demanda una liquidez mayor para la compañía y los plazos son 

mínimos”. (San Jorge Moda SAC, 2020) 

“La empresa aplicaba un régimen de despacho regular, porque 

del 100% de contenedores importados el 98% cuenta con canal 

rojo otorgado, lo cual repercute en aforo de la mercadería que 

demanda mayor tiempo en el proceso de nacionalización e 

incremento de costos”. (Olimpointer E.I.R.L, 2020) 

 



“Recurrimos al régimen de despacho regular o normal, debido 

a que 97% de nuestras operaciones pasa por canal rojo. En base 

a mi perspectiva el canal anticipado no es la mejor opción para 

productos textiles, ya que si bien brindan una disminución en 

costos de nacionalización los plazos son de 5 a 7 días 

(reducidos) lo cual bajo canal rojo no aporta en tiempo y extra-

costos”. (Rowin Fabric Import S.A.C.,2020) 

 

“En nuestro caso los canales tienden a ser en su mayoría 

naranja, verde y pocos rojos, aun así, optamos por un despacho 

normal, porque el producto aun así es sensible y debemos hacer 

la declaración correcta de documentos. Por ello no considero 

como opción principal la aplicación de un canal anticipado”. 

(Textil Punto Bello S.A.C, 2020) 

 

 

Crecimiento de importaciones  

“Respecto a lo señalado, adjudico el incremento a la influencia 

de los tratados de libre comercio, ya que con estos puedes 

recurrir a la presentación de CO, disminuyendo así del ad-

Valorem a pagar; lo cual a su vez reducen los costos que 

involucra una importación”. (San Jorge Moda SAC, 2020) 

“En mi caso creo que el incremento de las importaciones se 

genera por los beneficios brindados al firmar diversos tratados, 

porque esto repercute en una posible reducción de costos al 

nacionalizar la mercadería” (Olimpointer E.I.R.L,2020) 

“En mi caso adjudico esta posibilidad a la firmar de tratados 

internacionales, porque genera una reducción de costos al 

nacionalizar la mercadería. En mi caso el producto importado 

debería pagar un valor de 17% de Ad Valorem, sin embargo, 

pago 9,57%.” (Rowin Fabric Import S.A.C. 2020)  

“Si y esto en parte ha sido por la demanda interna y los tratados 

internacionales, debido a que genera una reducción de costos 

al nacionalizar la mercadería. El producto importado debería 

pagar un valor de 9% de Ad Valorem sin embargo pago un 

aproximado de 5,99% al presentar el CO de mi producto” 

(Textil punto bello S.A.C. 2020)  

 

 

Utilización de terminales  

“Direcciona su carga a un terminal secundario, principalmente 

Fargoline, puesto que como antes se ha mencionado casi 

siempre su mercadería sale vía canal rojo y con la compañía 

antes mencionada cuento con precios negociado-



preferenciales, 30 días libre de almacenaje en TPP Y 

FARGOLINE”. 

“Entre el flete y gastos locales representan el costo del 2%. El 

cliente considera que el gasto más fuerte es la declaración de 

impuesto, así mismo el terminal secundario es una herramienta 

crucial para el proceso de importación en telas, esto lo resalta 

por que proporciona un plazo de hasta 30 días para la 

nacionalización de su carga lo cual bajo un despacho 

anticipado solo brinda 7”. 

“Actualmente está trabajando con TPP y si cuenta con una 

negociación. Brinda un almacenaje de 30 días” (San Jorge 

Moda SAC, 2020) 

“Direcciona su carga a un terminal secundario, principalmente 

Villas Oquendo, puesto a agencia con la que manejan la 

importación brinda precios negociados y proporcionan 30 días 

libre de almacenaje. Resalta que esto es diferente a los días de 

sobreestadía proporcionado por la naviera” 

“[costo de los terminales] no, puesto que a comparación de los 

derechos pagados y el valor de la mercadería este es mínimo. 

También, resalta que en el rubro un terminal de 

almacenamiento aporta en el proceso de nacionalización de 

carga al brindar un mayor plazo y los servicios solicitados para 

canal rojo” 

“Si, como se mencionó anteriormente se trabaja con el almacén 

Villas Oquendo” (Olimpointer E.I.R.L, 2020)  

“Direcciona la mayoría de los contenedores a un terminal 

secundario y trabajamos con el almacén Villas Oquendo, este 

proporciona 30 días libre de almacenaje, lo cual es favorables 

para textiles y más en mi caso que cuento con varios canales 

rojos” 

“No, creo que los costos más representativos son el valor de 

mercadería y pago de impuestos. Así mismo considero que los 

textiles recurren mayormente a un terminal de almacenamiento 

pues aportan en el proceso de nacionalización de carga” 

“Si, manejamos nuestra mercadería en los depósitos 

secundarios del almacén Villas Oquendo” (Rowin Fabric 

Import S.A.C., 2020)  

 

“Direccionamos los contenedores a un terminal secundario y 

trabajamos con el almacén FARGOLINE SA, esto debido a la 

negociación vigente con la que contamos 30 días libre de 

almacenaje”. 

“No, en base mi perspectiva el costo más fuerte se va en el pago 

del valor de mercadería y pago de impuestos por el rubro de 



esta. Vale resaltar que los terminales de almacenamientos no 

son costosos y brindan facilidades a las empresas MYPES ya 

que estas no tienen a contar con almacenes propios temporales” 

“Si, como se mencionó líneas arriba trabajamos con el almacén 

FARGOLINE SA” (Textil Punto Bello S.A.C. 2020)  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Ilustración 11: Análisis de costos logísticos en Atlas.ti a partir de las entrevistas 

realizadas 

Fuente: Elaboración Propia 

  



1. Cantidad de importaciones  

Tres empresarios entrevistados señalan importar mercadería por un valor entre 54 a 

60 mil dólares que constituye entre 18 a 24 TONS por contenedor. Solo uno de los cuatro 

empresarios supera los 250,000 dólares al mes. Asimismo, manifiestan la disminución de 

las importaciones en el 2019  

“las operaciones han reducido respecto a los años 2018, (…) inicialmente 

manejaban una cantidad de 8 contenedores. (…) el 2019 la recesión del país 

influencio de manera negativa en la demanda de importaciones” (San Jorge Moda 

SAC, 2020) 

 

2. Despachos de importaciones 

Todos los entrevistados coinciden en recurrir al régimen de despacho regular o 

normal, debido a que 97% de las operaciones pasa por canal rojo. Coinciden que el canal 

anticipado no es la mejor opción para productos textiles, permite la disminución en costos 

de nacionalización, pero no aporta en tiempo.  

“Actualmente, está realizando despacho anticipado, sin embargo, considera que 

no le ha proporcionado un beneficio adicional. Según el cliente no resalta una 

ventaja al despacho anticipado, puesto que demanda una liquidez mayor para la 

compañía y los plazos son mínimos”. (San Jorge Moda SAC, 2020) 

 

3. Crecimiento de importaciones 

Todos los entrevistados reconocieron la importancia de los tratados internacional, 

porque genera una reducción de costos. El producto importado debería pagar un valor de 

17% de Ad Valorem, sin embargo, pago 9,57% gracias al TLC (Rowin Fabric Import 

S.A.C. 2020) 

“Adjudico el incremento a la influencia de los tratados de libre comercio, ya que 

con estos puedes recurrir a la presentación de CO, disminuyendo así del Ad 

Valorem a pagar; lo cual a su vez reducen los costos que involucra una 

importación”. (San Jorge Moda SAC, 2020) 

 

4. Utilización de terminales 

Los empresarios coinciden en direccionar su carga a un terminal secundario por contar 

con precios negociables y días libre de almacenamiento. También afirman que los 

mayores costos se encuentran en el pago de impuestos 



“Direcciona su carga a un terminal secundario, principalmente Fargoline, puesto 

que como antes se ha mencionado casi siempre su mercadería sale vía canal rojo 

y con la compañía antes mencionada cuento con precios negociado-preferenciales, 

30 días libre de almacenaje en TPP Y FARGOLINE”. 

“Direccionamos los contenedores a un terminal secundario y trabajamos con el 

almacén FARGOLINE SA, esto debido a la negociación vigente con la que 

contamos 30 días libre de almacenaje. En base mi perspectiva el costo más fuerte 

se va en el pago del valor de mercadería y pago de impuestos por el rubro de esta. 

Vale resaltar que los terminales de almacenamientos no son costosos y brindan 

facilidades a las empresas MYPES ya que estas no tienen a contar con almacenes 

propios temporales. (…) trabajamos con el almacén FARGOLINE SA. (Textil 

Punto Bello S.A.C. 2020)  

 

 

  



Influencia de los sistemas de tecnología de información logísticos en las 

importaciones de MYPES textiles en la aduana marítima del Callao durante los años 

2012 al 2019. 

Tabla 19: Las principales citas de los involucrados seleccionados por variable 

 

Subvariable 

 

Cita representativa 

Sistema de tecnología de información logística  

Tecnología de la información y 

desempeño  

“brindan un aporte y facilitación del 

desempeño de funciones a la 

compañía, ya que brinda acceso a la 

información en línea al alcance, lo cual 

permite identificar futuros proveedor, 

competencia directa y los niveles 

manejados en el mercado respecto al 

producto de interés.” (San Jorge Moda 

SAC, 2020) 

“Considero que son importantes, sin 

embargo, en mi compañía utilizamos 

programas básicos como Excel, ya que 

no contamos con el medio ni personal 

necesario para implementarlo” 

(Olimpointer E.I.R.L,2020) 

“En mi caso la compañía utilizamos 

programas básicos, ya que somos una 

MYPE y de momento funciona para el 

control de nuestra mercadería” 

(Rowin Fabric Import S.A.C. 2020) 

“Para el tema de importaciones 

aplicamos programas básicos para la 

coordinación y manejo, para el tema de 

control logístico implementamos el 

Flowdesk, por lo tanto, considero que 

con las demandas del mercado actual 

este no da una ventaja competitiva 

frente a nuestro similares”. (Textil 

Punto Bello S.A.C. 2020)  

 



Sistema de tecnología y operaciones 

de importación.  

“No como medio para el 

procedimiento de importaciones solo 

operaciones dentro de empresa y 

señala utilizar un programa básico y 

obsoleto pero que funciona para sus 

operaciones” (San Jorge Moda SAC, 

2020) 

“Actualmente se utilizan herramientas 

básicas para el manejo de las 

operaciones y control de cantidades de 

mercancías, no contamos con un 

programa especializado” (Olimpointer 

E.I.R.L,2020) 

 

“Se considera no prioritario por tal 

motivo no contamos con un programa 

especializado” (Rowin Fabric Import 

S.A.C. 2020) 

“Nuestra compañía considera 

importante el uso de esta herramienta, 

por ello trabajamos con el programa 

Flowdesk, esto con el fin de tener un 

control más organizado de stock y 

órdenes de compra”. (Textil Punto 

Bello S.A.C. 2020)  

 

Aranceles entorpecen las  

importaciones  

“No, debido a que una vez ingresada 

en vigencia el TLC con China el 

importador salió beneficiado con una 

reducción en el Ad Valorem aplicado 

para textiles. Actualmente cuenta con 

un arancel de 5.95% en lugar de lo 

declarado para otros orígenes de 11%.” 

(San Jorge Moda SAC, 2020) 

“Sí, porque representan un gasto 

representativo para la compañía, sin 

embargo, el TLC con China ha 

aportado en la reducción del Ad 

Valorem aplicado para textiles. 

Actualmente, nosotros pagamos un 

valor de 9.81% sobre el valor de la 

carga, pero nuestra partida puede 

aplicar un valor hasta del 17%.” 

(Olimpointer E.I.R.L) 



“Bajo mi perspectiva representa un 

costo fijo en mis importaciones y el 

TLC con China tiene una relación 

directa con el Ad Valorem aplicado 

para textiles. Como se recalcó antes mi 

compañía gracias al TLC en lugar de 

para el 17% de Ad Valorem solo aplica 

el 9,57%” (Rowin fabric import 

S.A.C.) 

 

“Puesto que el ad-Valorem del rubro 

textil es de tipo C, es decir que de 

momento este no puede ser eliminado 

en su totalidad y solo por el TLC con 

países estratégicos se puede apelar a 

una reducción, la cual en el caso de mi 

compañía ha mejorado con el pasar de 

los años. En base a mi opinión esto 

también tiene una relación directa con 

la cantidad de contenedores que se 

importan por compañía al año”. (Textil 

Punto Bello S.A.C. 2020) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ilustración 12: Análisis de sistemas de tecnología de  información en Atlas.ti a partir de 

las entrevistas realizadas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1. Tecnología de la información y desempeño 

Los entrevistados enfatizaron en la importancia que tiene la tecnología de la información.  

“Brindan un aporte y facilitación del desempeño de funciones a la compañía, ya 

que brinda acceso a la información en línea al alcance, lo cual permite identificar 

futuros proveedor, competencia directa y los niveles manejados en el mercado 

respecto al producto de interés.” (San Jorge Moda SAC, 2020) 

Sin embargo, la mayoría de ellos reconocen el empleo de programas básicos.  

“Considero que son importantes, sin embargo, en mi compañía utilizamos 

programas básicos como Excel, ya que no contamos con el medio ni personal 

necesario para implementarlo” (Olimpointer E.I.R.L,2020) 



“En mi caso la compañía utilizamos programas básicos, ya que somos una MYPE 

y de momento funciona para el control de nuestra mercadería”. (Rowin fabric 

import S.A.C., 2020) 

 

2.  Sistema de tecnología y operaciones de importación 

Tres de los cuatro representantes empresariales afirman que solo utilizan herramientas 

básicas para el manejo de las operaciones y control de cantidades de mercancías, no 

cuentan con un programa especializado, incluso uno de ellos afirma que no es una 

prioridad para la empresa. 

“No, se considera no prioritario por tal motivo no contamos con un programa 

especializado” (Rowin fabric import S.A.C. 2020) 

Por otro lado, el representante de Textil Punto Bello S.A.C. señala trabajar con el 

programa Flowdesk 

 “Nuestra compañía considera importante el uso de esta herramienta, por ello 

trabajamos con el programa flowdesk, esto con el fin de tener un control más 

organizado de stock y órdenes de compra” (Textil Punto Bello S.A.C. 2020) 

 

3. Aranceles entorpecen las importaciones 

Los entrevistados, en su mayoría, consideran que los aranceles entorpecen las 

importaciones porque representan un gasto representativo para la compañía, sin embargo, 

el TLC con China ha aportado en la reducción del Ad Valorem aplicado para textiles.  

 

“El ad-Valorem del rubro textil es de tipo C, es decir que de momento este no 

puede ser eliminado en su totalidad y solo por el TLC con países estratégicos se 

puede apelar a una reducción, la cual en el caso de mi compañía ha mejorado con 

el pasar de los años. En base a mi opinión esto también tiene una relación directa 

con la cantidad de contenedores que se importan por compañía al año”. 

Los empresarios reconocen los beneficios del TLC con China  

“En vigencia el TLC con China el importador salió beneficiado con una reducción 

en el Ad Valorem aplicado para textiles. Actualmente cuenta con un arancel de 

5.95% en lugar de lo declarado para otros orígenes de 11%” (San Jorge Moda 

SAC, 2020) 

 

“Representa un costo fijo en mis importaciones y el TLC con China tiene una 

relación directa con el Ad Valorem aplicado para textiles. Como se recalcó antes 



mi compañía gracias al TLC en lugar de para el 17% de Ad Valorem solo aplica 

el 9,57%” (Rowin fabric import S.A.C.) 

 

4.2. Desarrollo Cuantitativo: Análisis de datos 

En la presente sección, se realizará y evaluará el análisis cuantitativo, el cual de 

acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista, 2014,  tiene como objetivo aplicar 

instrumentos de medición y recolectar datos representativo que puedan contrastar el 

trabajo conceptual y planeación de los hechos. Mediante este análisis se probarán 

hipótesis anteriormente planteadas con una base de medición numérica y estadística, con 

el fin de encontrar un patrón de comportamiento de los datos manejados o comprobar una 

teoría propuesta.  

Para llevar a cabo este tipo de análisis, se debe realizar una correcta recolección 

de datos, los cuales  se realizarán mediante procedimientos verídicos y basados en una 

fuente confiable las cuales brinden la información necesaria y precisa para delimitar el 

estudio y poder realizar un correcto análisis estadístico. 

4.2.1. Desarrollo del método estadístico elegido 

El desarrollo del análisis cuantitativo tienen como objetivo analizar el impacto 

de la gestión logística de importaciones de las empresas MYPES del sector textil, la cual 

responde al comportamiento de las variable dependiente en función a las independientes  

como los costos de terminal de almacenamiento, aranceles, tipo de despacho en las 

importaciones de las partidas más representativas del sector textil. Es decir, si estas 

influyeron en el volumen de importación y en valores CIF de las importaciones de 

empresas MYPES del sector textil en la aduana del Callao durante el periodo 2012 al 

2019. Toda la información utilizada para la presente investigación fue recaudada a través 

de la página web de la SUNAT y  Veritrade, ambos sistemas de recaudación de 

información altamente confiables para poder realizar los estudios correspondientes con el 

fin de obtener datos verídicos al momento para realizar los filtros de las importaciones 

del sector textil y aún más importante conocer las transacciones que realizan las empresas 

MYPES cuyo propósito es la presente investigación.  

El enfoque del siguiente método está enfocado en la medición del impacto de la 

gestión logística en las importaciones y como estas se ve reflejada en el desenvolvimiento 

de las MYPES, ya sea por la variación en el volumen de importación o el valor CIF que 



están perciben al momento de realizar la actividad de comercio exterior. Como lo propone  

el Banco Mundial, para que un país cuente con un adecuado desenvolvimiento logístico 

debe contar con buenas áreas de regulación política y un buen desempeño de la cadena 

de suministros. Es por ello que  para medir el impacto de la gestión logística peruana en 

el sector textil de empresas MYPE, se tomará como referencia lo indicado por el Banco 

Mundial. Los cuales hacen referencia a los tipos despacho y canales más utilizados por 

parte de las empresas MYPES, siendo estos asociados a una buena cadena de suministros 

por parte de las autoridades aduaneras del Perú y los aranceles que pagan las 

importaciones (Ad-Valorem), siendo estos asociados a un adecuado desenvolvimiento 

logístico.  

Mediante el análisis cuantitativo se podrá resolver las hipótesis 1 y 3, siendo 

estas el tipo de procedimiento aduanero y los aranceles que pagan las importaciones del 

sector textil. Para poder analizar un sector tan amplio ubicado dentro del rubro 

manufactura como es el sector textil, se tomará en cuenta los 2 capítulos más 

representativos dentro del arancel de aduanas para las actividades de comercio exterior 

relacionada al rubro textil, siendo estas el algodón y filamentos sintéticos como por 

ejemplo los hilados o tejidos de filamentos sintéticos, las cuales representan un 55.15% 

en función a los demás capítulos relacionados a la sección XI Materiales textiles y sus 

manufacturas.  

El método estadístico elegido para la presente investigación es un análisis de 

regresión lineal, el cual presenta un modelo econométrico que evalúa la predicción o 

estimación de una variable cuantitativa dependiente en función a otras variables 

cuantitativas independientes. El modelo de regresión lineal es el más óptimo a usar en el 

presente estudio debido a que nuestro propósito a analizar es el impacto de la gestión 

logística de las empresas MYPES del sector textil, es decir estimar el impacto de las 

importaciones de las MYPES del sector textil en valores CIF dependiente de la gestión 

logística como las partidas arancelarias, los tipos de despacho, los canales aplicados por 

la Aduana para el ingreso de mercancía, pago de aranceles como el Ad Valorem, entre 

otros.   

La información obtenida del análisis estadístico tendrá como fin la sustentación 

de las hipótesis planteadas anteriormente, se podrá tener un resultado más detallado con 

la recolección y posterior procesamientos de la data cuantitativa. 

 



4.2.2. Análisis estadístico (procesamiento de datos) 

Respecto al análisis estadístico, la regresión lineal utilizada para la presente 

investigación es la siguiente:  

 

IMP = β1 + β2 TIPO_DESPACHO+ β3 ADVALOREM+ β4 CANAL+ µ𝒊 

 

IMP: Importaciones de las empresas MYPES en miles de dólares 

X1: TIPO_DESPACHO 

X2: ADVALOREM 

X3: CANAL 

La variable TIPO_DESPACHO, Como fue detallado previamente, el análisis 

cuantitativo servirá para resolver y comprobar las hipótesis 1, la cual se divide en tipo de 

despacho aduanero, los despachos aduaneros según la Ley General de Aduanas, se 

dividen en despacho normal, anticipado y urgente. Para fines educativos los despachos 

están calificados de la siguiente manera:  

 

Tabla 20: Valor designado al tipo de despacho 

TIPO DE DESPACHO VALOR 

Normal 0 

Anticipado 1 

Urgente NO APLICA 

Elaboración Propia 

 

La variable ADVALOREM, será analizada en dólares y es consultada en cada 

reporte de DUA con el fin de conocer el monto exacto pagado por las empresas MYPES. 

Análisis estadístico 

El análisis estadístico tiene como propósito corroborar la eficiencia y manejo de 

las variables escogidas a investigar, mediante estas comprobar las hipótesis planteadas en 

función a los objetivos y el planteamiento del problema. 

 



Para obtener la base de datos adecuada para el siguiente modelo, se obtuvo 560 

registros de importación durante los años 2012 al 2019 proporcionados por SUNAT de 

los capítulos 52 y 54 de arancel de aduanas, algodón y filamentos sintéticos 

respectivamente. La información fue filtrada por empresa, es decir si era una MYPE o 

una gran empresa; esta información se obtuvo mediante la consulta RUC de  SUNAT 

donde especifica el número de trabajadores, las cuales según ley de la mismo no debe 

pasar los 100 colaboradores para ser considerada MYPE. Adicionalmente, se realizó la 

consulta vía Trademap sobre los movimientos en valor CIF de manera anual por cada 

empresa MYPE, estos no deben de pasar de los 2 millones de dólares.  

 

Análisis de regresión lineal 

De acuerdo con García (2015), para evitar el impacto de variables correlacionadas entre 

sí, deberíamos de aplicar un índice de Pearson, el cual brinda una mayor fiabilidad a la 

hora de estimar una regresión lineal por el método minimoscuadraticos. 

  



Tabla 21: Matriz de Correlación SPSS 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

Como se puede apreciar en la tabla 17, se detallan las correlaciones existentes 

entre las distintas variables independientes. El indicador de coeficiente de Pearson 

permitirá medir el nivel de correlación entre las variables independiente del modelo, en 

caso exista una relación lineal entre las variables. De acuerdo con Rousseau, Egghe & 

Guns (2018), el valor de la correlación oscila entre -1 y +1, si el índice se aproxima a cero 

no existe relación directa entre las variable, en caso contrario, se aproxima a -1 o +1 existe 

una relación indirecta o directa respectivamente entre las variables. Lo recomendable es 

que al comprender variables independientes, la correlación de Pearson presente una 

tendencia a 0, lo cual indica una débil relación entre sí.  

Según los niveles de correlación detallados en la tabla 17, el tipo de despacho 

presenta una débil correlación con la variable Ad Valorem y canal. Lo mismo sucede en 

cada una de las variables restantes, esto demuestra una posible independencia entre las 

variables.

Correlaciones 

    TIPO_DESPACHO AD 

VALOREM 

CANAL 

     

TIPO_DESPACHO Correlación 

de Pearson 

1 0.172 -0.105 

  Sig. 

(bilateral) 

  0.000 0.013 

  N 560 560 560 

ADVALOREM Correlación 

de Pearson 

0.172 1 -0,165 

  Sig. 

(bilateral) 

0.000   0.000 

  N 560 560 560 

CANAL Correlación 

de Pearson 

-0,105 -0,165 1 

  Sig. 

(bilateral) 

0.013 0.000   

  N 560 560 560 

 



Validación del modelo 

La validación del modelo explicar el método de regresión lineal adecuado para 

la presente investigación, se procederá a calcular la significancia de cada variable 

independiente y cuanta confiabilidad mantienen entre sí. 

Tabla 22: Matriz de coeficientes 

Modelo   
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

    B 
Error 

estándar 
Beta 

1 (Constante) 132.232 17.479   7.565 0.000 

  TIPO_DESPACHO 0.016 0.000 0.975 103.077 0.000 

  ADVALOREM -21.896 8.571 -0.024 -2.555 0.011 

  CANAL -47.137 23.306 -0.019 -2.023 0.044 

a. Variable dependiente: VALOR CIF 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

 

En base al cuadro superior se puede identificar que la variable ADVALOREM 

como significativa para el modelo a estudiar, debido a que cuenta con un nivel de 

significancia de ,000 < ,05. Adicional a ello, la variable CANAL cuenta con un nivel de 

significancia de ,011<, 05, cabe recalcar que cuenta con una significancia mayor en 

comparación a la variable Ad Valorem pero a diferencia de esta, el canal es asignado a la 

mercadería de manera aleatoria una vez declarada la DUA y dependiendo del tipo de 

mercadería a tratar. Por último, la variable TIPO DE DESPACHO, es la que cuenta con 

mayor significancia en relación a las demás ,044 <, 05, casi llegando al nivel de 

significancia máximo permitido; esto se debe a que el tipo de despacho depende 

exclusivamente de la empresa.   

 

Tabla 23: Resumen de modelo 

Resumen del modelob 

Modelo R R cuadrado R cuadrado 

ajustado 

Error estándar de 

la estimación 

1 .976a 0.953 0.953 126.465 

a. Predictores: (Constante), TIPO_DESPACHO, CANAL, ADVALOREM 

b. Variable dependiente: VALOR CIF 

  

 

 

 



 

 

 

ANOVAa 

Modelo   Suma de 

cuadrados 

gl Media 

cuadrática 

F Sig. 

1 Regresión 296313142.7 3 98771047.55 3742.050 ,000b 

  Residuo 14675567.05 556 26394.905     

    

a. Variable dependiente: VALOR CIF 

b. Predictores: (Constante), TIPO_DESP, CANAL, ADVALOREM 

Fuente: Elaboración propia con el uso del software SPSS 

El resumen del modelo muestra el 𝑅2, el cual explica la precisión del modelo a 

investigar. En el siguiente modelo se detalla un 𝑅2 equivalente a 0,976 (visualizar tabla 

18), este resultado representa un coeficiente de determinación bueno y aceptable. De 

acuerdo con Martinez (2005) un 𝑅2 alto no necesariamente está  asociado a una 

relevancia estadística significativa, sino que es necesario un buen número de variables 

regresaras y un adecuado sustento teórico. Este indicador servirá para poder otorgarle 

cierta precisión y credibilidad a los resultados obtenidos mediante el análisis estadístico 

y las posibles conclusiones obtenidas al finalizar el estudio. Es necesario validar que el 

modelo propuesto sea el adecuado para la presente investigación y ello se concluye con 

el nivel de significancia e las variables independientes, las cuales tienen que estar dentro 

del rango de confianza permitido 5%. Para ello, se utilizará como referencia el análisis de 

la Tabla 20. 

 

Tabla 24: Matriz de coeficientes 

Modelo   
Coeficientes no 

estandarizados 

Coeficientes 

estandarizados 
t Sig. 

    B 
Error 

estándar 
Beta 

1 (Constante) 132.232 17.479   7.565 0.000 

  TIPO_DESPACHO 0.016 0.000 0.975 103.077 0.000 

  ADVALOREM -21.896 8.571 -0.024 -2.555 0.011 

  CANAL -47.137 23.306 -0.019 -2.023 0.044 

a. Variable dependiente: VALOR CIF 

Fuente: Elaboración propia bajo el uso de SPSS. 

 

       Sig. = 0.00 < 𝛼 (0.05)     Sig. = 0.011 < 𝛼 (0.05)    Sig. = 0.0 44< 𝛼 (0.05) 

H0: X1 = 0                        H0: X2 = 0                     H0: X3 = 0 



H1: X1 ≠ 0                            H1: X2 ≠ 0                H1: X3 ≠ 0 

Para las tres variables se rechaza la hipótesis nula debido a que la significancia 

del modelo es menor al alfa propuesto (0.05). Por lo tanto, el modelo de regresión lineal 

queda expresado de la siguiente manera.  

 

𝒀𝒊 = 𝟏𝟑𝟐. 𝟐𝟑𝟐𝒊 + 𝟎. 𝟎𝟏𝟔𝑿𝟏 − 𝟐𝟏. 𝟖𝟗𝟔𝑿𝟐 −  𝟒𝟕. 𝟏𝟑𝟕𝑿𝟑 

 

X1:  El efecto de la asignación de tipo de despacho influye de manera directa al 

movimiento de las importaciones de MYPES del sector textil. 

X2:  El impacto del crecimiento del arancel afecta negativamente al movimiento de 

importaciones de MYPES del sector textil. Se estima que hay una en el movimiento 

reducción del sector textil de 21.896 miles de dólares. 

X3:  El impacto que tiene la variable canal es muy significativo e influye de manera 

indirecta  respecto a los movimientos de importaciones de las MYPES del sector textil. 

Si el canal sale rojo el impacto es perjudicial en el movimiento de las importaciones, caso 

contrario en el canal verde, el impacto es positivo para el movimiento de las 

importaciones. 

 

  



Análisis  Cuantitativo 

El análisis estadístico tiene como propósito analizar indicadores adicionales que 

pueden ayudar a validar los objetivos e hipótesis planteadas  en la presente investigación.  

Asignación de Canal 

Un análisis importante a realizar, es el tipo de canal asignado por la Aduana una 

vez declarado la DUA, de acuerdo con la SUNAT los canales son asignados de manera 

aleatoria y  pueden variar entre la revisión documentaria, revisión física o no revisión de 

la carga que llega a territorio peruano. Una vez realizada la investigación de los capítulos 

y partidas más representativas de la importación de empresas MYPES del sector textil 

ante la aduana marítima del Callao 118 durante los años 2012 al 2019 se pudo concluir 

que en su mayoría las importaciones de textiles pasan por un canal verde, seguida de esto 

naranja y por ultimo rojo (Véase tabla 21).  

 

Tabla 25: Porcentaje  de participación según canal 

   Resultados 

   CANAL Registros 
% de 

participación 

1    

  VERDE 263 0.47 

  NARANJA 160 0.29 

  ROJO 137 0.24 
 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

 

Mediante la tabla 21 se puede deducir que en su mayoría (47%) los productos 

textiles pasan por canal Verde al ingresar a territorio aduanero, pero este requiere de un 

análisis más profundo debido a que algunas partidas son más sensibles que otras, algunas 

en  su mayoría atraviesan por el canal rojo para poder evitar que la mercadería que ingresa 

afecte a comercio nacional y des establezca la economía peruana. Este análisis es 

reforzado por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (2016), el cuál menciona que 

de acuerdo a su base de datos el 7% de la mercadería que ingresa al Perú pasa por canal 

rojo que es inspección física, el 10% pasa por inspección documentaria o canal naranja y 

el 82% pasa por Canal Verde.  

 



Mercado de Origen 

Al realizar una importación, es fundamental elegir de manera idónea el país 

donde se va adquirir la mercadería en base a la calidad y al costo de este. A nivel mundial 

China es el país con mayor porcentaje de exportaciones por la variedad y calidad de sus 

productos, adicionalmente los precios que maneja para el mercado internacional son 

económicos en comparación con otros países que ofrecen el mismo producto. Para la 

presente investigación, de acuerdo al portal Veritrade las importaciones sector textil en 

su mayoría provienen de China, Estados Unidos, India y Blangadesh (Visualizar tabla 5), 

la mayoría de ellos socios comerciales de Perú con los cuales cuenta con distintos tratados 

de libre comercio y aspectos para facilitar el comercio exterior entre ambos países.  

De acuerdo con la investigación realizada a través de la página de la SUNAT, la 

mayoría de las importaciones de empresas MYPES del sector textil durante los años 2012 

al 2019 bajo la aduana marítima del Callao provienen de Estados Unidos, China e India 

con el 31%, 25% y 15% respectivamente(Véase ilustración 11) la cual concuerda con el 

análisis previo realizado en el marco teórico el cual indica que las empresas en general 

prefieren importar sus productos de estos países por temas económicos, al igual que las 

MYPES. 

 

Elaboración: propia 

 

  

Ilustración 13: Países con mayor importación de empresas MYPES textil 

peruanas 



Tipo de despacho  

La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria  cuenta 

con tres tipos de despacho diferentes, cada uno se adapta según el tipo de mercadería y 

depende de la numeración de DUA que realice la empresa. Despacho diferido, anticipado 

y urgente (Véase tabla 6), el despacho urgente juega un rol excepcional al momento de 

realizar una importación, ya que se realiza solo cuando existe un pedido urgentes 

necesitados por un país y donaciones sean de sema urgencia. SUNAT tiene como uno  de 

los objetivos más importantes lograr que en su mayoría, los productos importados pases 

pro despacho anticipado debido a los beneficios económicos y logísticos que estos 

proponen. 

Caso contrario sucede con las empresas MYPES del sector textil, tomando como 

referencia la base de datos obtenida por la SUNAT sobre importaciones de las empresas 

MYPES del sector textil bajo la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 

2019, se tuvo como resultado que el 90% de las importaciones realizadas son mediante 

despacho diferido y solo el 10% cumplen con un despacho anticipado. Esta información 

es valiosa porque pese a que la SUNAT tiene intenciones de implementar despachos 

anticipados, el sector textil sigue optando por despacho normales ya que les brinda 

beneficios en tiempos de sobreestadía en los almacenes extraportuarios. 

Tabla 26: Tipo de despacho utilizado por empresas MYPES Del sector textil  

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración Propia 

  

   Resultados 

   DESPACHO 
% de 

participación 

1   

  ANTICIPADO 0.10 

  DIFERIDO 0.90 

  URGENTE No aplica 
 



CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

El presente capítulo engloba un resumen de los resultados obtenidos en base a los 

objetivos e hipótesis planteados, esto se desempeñó mediante un análisis cuantitativo 

llevado a cabo con ayuda de la herramienta SPSS con un modelo de regresión lineal y la 

base de datos extraída del portal de la SUNAT (Aduanet); y a su vez, el enfoque 

cualitativo ejecutado la herramienta Atlas ti e introduciendo las entrevistas e 

interpretaciones en el capítulo anterior. Se considera necesario emplear los datos 

recolectados con el fin de validar las hipótesis y objetivos planteados. Con lo antes 

mencionado, se procederá a mencionar tanto objetivos como las hipótesis  de la 

investigación presente para analizar estas de forma independiente. 

5.1. Análisis de Objetivo general 

El objetivo de la presente investigación es analizar los factores determinantes que 

han influenciado en la gestión logística de importación de empresas MYPES del sector 

textil bajo la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019. Inicialmente 

debemos resaltar en base al artículo de Chan (2019), “Los nueve años del TLC Perú – 

China, se evidencia los beneficios que genero el TLC para la economía del país, señalando 

los beneficios mutuos para ambos países y posicionando a China como nuestro principal 

socio comercial. Esto se puede reafirmar con la investigación presente, debido a que el 

rubro textil tiene como principal proveedor del rubro textil al país antes mencionado, lo 

cual se mantiene perenne hasta el 2019. También, el cierre de este acuerdo mejoro las 

condiciones para los importadores del rubro, impulsando así el crecimiento del sector  y 

posicionándolo como uno de los principales en el aporte del PBI del país. Por otro lado, 

para reforzar el objetivo del estudio se derivó 4 objetivos secundarios que fueron 

analizados de manera cuantitativa y cualitativa. Las fuentes de información se 

recolectaron mediante base de datos extraídas del portal de la SUNAT y entrevistas 

realizadas a empresas del sector para conocer sus perspectiva y manejo de la logística, 

asimismo se llevaron a cabo entrevista a expertos de rubro de comercio exterior y 

almacenes portuarios como actores clave dentro del proceso de importación de un textil. 

La diferencia obtenida por cada método varía según la variable y el objetivo a estudiar. 

 



5.1.1. Análisis del Objetivo Específico N° 01 

Determinar la influencia de los procedimientos aduaneros en la importación 

de las MYPES del sector textil en la aduana del Callao durante los años 2012 al 2019. 

Bajo la metodología propuesta en el enfoque cuantitativo, se realizó una 

investigación exhaustiva en el portal Veritrade para conocer las partidas más 

representativas en la importación de textiles, dicha búsqueda dio como resultado los 

capítulos 52 y 54 de la sección XI Materiales textiles y sus manufacturas. Una vez 

obtenida esta información, se llevó a cabo la extracción de cada movimiento asociado a 

los capítulos antes mencionados delimitados en los años de estudio y la aduana escogida. 

El procedimiento aduanero escogido para absolver el presente objetivo es la aplicación 

del tipo de despacho a la mercadería ingresada a territorio aduanero. Se obtuvo un total 

de 560 registros de empresas MYPES que importen las mencionadas partidas durante los 

años 2012 al 2019 bajo la aduana marítima del Callao, mediante el número de DUA se 

extrajo el tipo de despacho solicitado por cada empresa importadora de textil. Una vez 

obtenida dicha información se optó por convertir la variable TIPO_DESPACHO a una 

variable dicotómica, es decir una variable nominal que puede incluir dos categorías, en 

su mayoría variables que cuenten con dos  clasificaciones distintas (Hernández, 

Fernandez y Baptista 2014). Con fines académicos y estadísticos, la variable se 

transformó de la siguiente manera, 0 despacho normal y 1 despacho anticipado.  

Mediante análisis de la base de datos cuantitativa se obtuvo como resultado que 

el  90% de las empresas MYPES en la práctica optan por aplicar un tipo de despacho 

diferido y solo el 10% optan por el despacho anticipado pese a conocer los beneficios que 

estos conllevan. Es decir, es un recurso que no todas las micro y pequeñas empresas han 

tomado en consideración para su desempeño logístico a lo largo de los años. Esta posición 

fue avalada mediante las entrevistas realizadas a empresas MYPES del sector textil, ya 

que todas señalaron que realizan un despacho diferido/normal porque al ser textiles, son 

productos muy sensibles ante la aduana del Callao y del total de sus operaciones el 

noventa por ciento pasan por un pesaje y prueba química (canal rojo), por lo recalcan que 

el despacho anticipado no es muy útil al momento de importar este tipo de mercaderías. 

Adicionalmente, genera un beneficio económico al contar con el almacenamiento 

negociado  en un terminal secundario que te brinda este tipo de despacho.  

Finalmente, con los resultados obtenidos por medio de nuestro análisis mixto y 

comparado con lo mencionado por Sanchez (2019) en el artículo “Logística internacional 



de mercancías y su contribución en el desarrollo nacional: los factores que impulsan su 

desarrollo”, el cual señala que el Perú cuenta con los costos logísticos más elevados en la 

región, para ser exactos con un costo treinta y cuatro por cierto más elevado respecto a 

países como Chile, México entre otros. Los cual, se puede reafirmar para el sector textil 

en base a las entrevistas y DUAS analizadas, puesto que varios afirmaron realizar un 

despacho regular en la mayoría de sus operaciones, encarecen sus costos logísticos y a su 

vez disminuyendo la rotación de contenedores en el puerto del Callao, ya que recuren a 

negociaciones con almacenes lo cual genera un retraso en la devolución del vacío. Por lo 

cual, se hace reafirma lo comentado por el autor, al señalar que el país debe analizar la 

infraestructura logistica de su territorio y la eficiencia en la administración aduanera que 

viene implementando para brindar opciones alternativas como promover el uso de 

despachos anticipados en los importadores, esto debido a que incrementaría la fluidez de 

contenedores en el puerto y generaría una reducción en los costos finales de los 

importadores.   

 

  



5.1.2. Análisis del Objetivo Específico N° 02 

Determinar la influencia de los costos logísticos en las importaciones de las empresas 

MYPES textiles en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019. 

Principalmente, es importante recalcar que en base a la información obtenido en 

las entrevistas a las compañías importadoras de textiles el pago de impuestos por 

mercancías importadas es considerado como el costo más representativo dentro de los 

costos logísticos incurridos para la declaración de las mercancías ingresadas al territorio, 

este desembolso de dinero es calculado en base al monto CIF declarado ante la aduana 

del Callao, el cual está compuesto por el valor de la mercadería, el seguro y flete de la 

carga. Sin embargo, señalan que este procedimiento no es considerado como influente en 

la toma de decisiones al realizar una importación del producto, puesto que el rubro textil 

reconoce que su mercadería es una partida sensible en comercio exterior y en el mercado 

peruano a comparación de otros productos importados. 

Adicional a lo mencionado, un experto en la importación de telas señala que los 

gastos locales en base a sus egresos representan el 2% de sus costos fijos, por lo que no 

se considerar como un costo influyente a la hora de realizar importaciones. Así mismo, 

los expertos señalan al terminal secundario o temporal como un recurso clave para la 

nacionalización de la mercadería importada, esto sustentado a que las compañías de 

almacenes temporales brindan negociaciones de hasta 30 días libres en sus plantas para 

el proceso de nacionalización en sus importaciones. 

Según MINCETUR en el estudio de costos portuarios marítimos del Perú los 

despachos temporales representan el segundo lugar de los costos más representativos 

incurridos en una importación. Esta información es validada con las MYPES textiles los 

cuales señalan recurrir a un terminal temporal para el direccionamiento de sus 

contenedores, decisión optada debido a que consideran que para la aduana su producto es 

visualizado como sensible por la protección de mercados textiles nacionales. Además, 

tres de los entrevistados indican que del 100% de sus operaciones de importación el 97% 

aproximadamente tienen a contar con canales de control asignados color rojo. Según la 

SUNAT el canal rojo implica que la mercadería sea sometida a reconocimiento físico y 

verificación documentaria. Este canal genera un incremento en los costos del importador, 

puesto que los almacenes aplican cobros por los servicios adicionales para la inspección 

física según los estándares de las autoridad aduanera, estos fuera de la tarifas bases 

proporcionadas. Así mismo, dilata el proceso de la nacionalización de la carga, esto 



considerando que una importación con canal verde asignado puede ser retirada en un 

plazo de 5 a 7 días posterior al direccionamiento del contenedor y un canal de control rojo 

por el procedimiento que engloba puede extender el tiempo de retira y nacionalización 

entre 12 a 15 días aproximadamente. 

Respecto al enfoque cuantitativo, inicialmente se recaudó información del portal 

aduanet de la SUNAT, visualizando las DUAS de las partidas textiles importadas a la 

aduana marítima del Callao, esta fuente nos proporcionó información como el canal 

asignado, tipo de despacho, peso en toneladas, puerto de origen, empresa importadora, 

entre otras. Una vez recaudada la base de datos se realizó un filtro de las compañías 

importadoras, puesto que el estudio está basado únicamente en compañías MYPES 

textiles ubicadas en Lima metropolitana. Con la data recolectada se pudo identificar que 

el 90% de importadores textiles prefieren aplicar un despacho normal y únicamente el 

10% restante opta por este, esto se puede apreciar en la ilustración N° 12 insertado en la 

parte inferior. Lo antes mencionado, tiene relación a la información proporcionada por 

las empresas entrevistadas ya que todas afirmaron aplicar sus despachos de manera 

regular, sustentado nuevamente por la sensibilidad del commodity ante la aduana y las 

probabilidades de asignación de canal rojo a estos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

 

 

 

Ilustración 14: Tipo de despacho según empresa 

importadora MYPE del rubro textil durante los años 2012 

-2019 



Los puntos antes señalados se puede contrastar con el estudio Jimenez y 

Hernández (2002), en el libro “Marco conceptual de la cadena de suministros: Un nuevo 

enfoque logístico”, puesto que el estudio señala que uno de los motivos principales para 

el incremento de los costos logísticos de un país o empresa se debe a la distribución 

industrial territorial, sin embargo en base a la información recaudada los motivos más 

recurrentes en el encarecimiento de costos se adjudican a la administracion reguladora de 

aduana del país y la sensibilidad del sector textil. 

  



5.1.3. Análisis del Objetivo Específico N° 03 

Determinar la influencia de los derechos de importación en las MYPES del sector 

textil en la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019. 

Este objetivo surgió al cuestionar cómo puede afectar los derechos de importación 

en los que incurren las empresas y la repercusión económica que estas pueden tener. 

Tomando como referencia a lo especificado por la SUNAT, los derechos arancelario y 

demás tributos para el consumo se aplican de acuerdo a lo dispuesto en el Arancel de 

Adunas y demás normas pertinentes. Siendo el más representativo el Ad Valorem cuyo 

tasa impositiva varía entre 0% - 4% - 6% y 11%.   

En el sector textil, el Ad Valorem representa en su mayoría el 6% y el 11% del 

valor CIF de la mercadería, esto se debe a que los textiles son productos sumamente 

sensibles, el cual al no ser controlados pueden afectar la producción nacional del rubro y 

por ende la economía del país. Mediante el análisis cuantitativo previo, se puede apreciar 

que los países con mayor demanda al seleccionar como proveedores de telas en la 

importación son China, Estados Unidos e India. Actualmente se mantiene acuerdos 

comerciales las dos primeras naciones mencionadas y al realizando una breve revisión a 

los textos de sus respectivos acuerdos comerciales, China cuenta con un tipo de 

desgravamen D para este tipo de productos, el cual significa que las mercancías están 

exceptuadas de la eliminación arancelaria. Caso contrario se realiza con Estados Unidos, 

ellos cuentan con una categoría de desgravamen tipo A para este tipo de productos, el 

cual comprende que las mercancías tendrán un trato nacional por lo consiguiente también 

se acogen a pago de aranceles. 

Adicional a ello, en la base de datos obtenida de la Aduana, se pudo llegar a la 

conclusión que las empresas MYPES importadoras del sector textil esta afectas y realizan   

un pago de ad valorem por el ingreso de sus productos al territorio peruano. Esta postura 

fue avalada mediante las entrevistas, las cuales indicaron que si pagan ad valorem y 

muchas veces este disminuye previa presentación del certificado de origen como se 

evidencia en la entrevista número 1 realizada a la empresa San Jorge Moda, en ella el 

entrevistado señala que su partida esta afecta a un pago del 11%, sin embargo presentando 

el certificado antes mencionado el valor se reduce al monto de 5.59% el cual es menor y 

favorece sus costos de importación finales. Esta situación se repite en el resto de las 



entrevistas realizadas a los importadores, ya que también resaltan la disminución  en sus 

pagos de ad valorem por la presentación del Certificado de origen. 

El beneficio antes mencionado es posible gracias a los acuerdos firmados tanto 

con China como con Estados Unidos y como menciona antes en su estudio Sanchez 

(2019), siempre la firma de un tratados va generar una mejora conjunta para la economía 

y relaciones comerciales entre los país participantes del acuerdo, lo cual se puede afirmar 

para el sector textil. Esto se refuerza con la disminución señalada por los importadores 

del Sector. Así mismo, como menciona Berrios (2014) “Dumping y Subsidios en las 

exportaciones chinas: el caso textil peruano”, si bien genera beneficios para el sector 

textil, el rubro textil frente al país de China es sensible, puesto que a lo largo del tratado 

el sector ha señalado el temor hacia su aliado por las posibles prácticas desleales que se 

pueden presenciar como el dumping y por la asimetría comercial que se generó en nuestra 

economía posterior al cierre de este tratado.  

  



5.1.4. Análisis del Objetivo Específico N° 04 

Determinar la influencia de los sistemas de tecnología de información 

logísticos en las importaciones de MYPES textiles en la aduana marítima del 

Callao durante los años 2012 al 2019. 

 

El objetivo presente se planteó con el fin de conocer los beneficios o desventajas 

que pueden proporcionar la implementación de tecnologías de información e 

innovación tecnológica en las empresas del rubro textil. Según el Institutos de estudio 

económico y social (2016) en su reporte sectorial de rubro textil señala que existe un 

aproximado del 49% de organizaciones que invierten en la implementación de 

innovación en sus procesos internos, puesto que resalta dar un valor agregado en la 

coordinación de sus funciones internas. Así mismo, otra investigación realizada por 

Ruiz y Trinidad  (2017) señalan que la implementación de tecnologías de información 

no asegura la competitividad de una compañía, sin embargo puede representar un 

recurso potencial e indica la importancia del uso de sistemas de tecnología de la 

información para la mejora de procedimientos internos pero este conlleva un costo 

para la compañía. Adicional a ello, Handabaka (1994) en la teoría de gestión logística 

internacional, señala que la distribución física internacional es un sistema que busca 

la optimización de costos, tiempos y calidad de servicios; para ello busca integrar las 

funciones mediante estrategias de suministro, almacenamiento, movimiento, entre 

otras, es ahí donde entra a formar parte los sistemas de tecnología de información los 

cuales sirven como apoyo a la integración de funciones entre áreas en búsqueda de 

una optimización de procesos. Con lo antes mencionado y la información obtenida 

mediante las entrevistas aplicadas a las empresas MYPES del sector textil recalcan 

que ellos implementan tecnologías de importación básicas para el desempeño de las 

coordinaciones de sus operaciones, únicamente una índica que maneja en el programa 

Flowdesk para el desempeño de funciones con sus trabajadores y clientes. De la 

totalidad de empresas entrevistadas, solo una de ellas indica invertir en un sistema de 

tecnología de la información, la cual solo representa el 25% de la totalidad de las 

organizaciones entrevistadas. El programa mencionado es un sistema que ayuda a la 

mejora interna en la gestión de las tareas de la compañía buscando aplicarlas de 

manera más eficiente. Así mismo, los entrevistados acotaron que no consideraban 

como influyente este factor para el buen desempeño del proceso logístico de sus 

compañías. Debido a este análisis, se puede concluir que los sistemas de tecnología 



de la información logística no son influyentes para las empresas MYPES del sector 

textil, debido a que no es una inversión que consideren necesario y útil para el 

desenvolvimiento de su empresa. 

 

5.2. Validación de la Hipótesis general 

Los procedimientos aduaneros, costos logísticos, derechos de importación y 

sistemas de tecnología de la información logísticos han influido positivamente en la 

importación de MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019. 

A continuación, se detallarán las cuatro hipótesis establecidas en la investigación 

y se confirmará si efectivamente fueron factores que influyeron positivamente en la 

importación de MYPES del sector textil durante los años 2012 al 2019. 

5.2.1. Validación de la Hipótesis Específica N° 01 

Los procedimientos aduaneros han influido positivamente en la importación 

de las empresas MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019. 

En base al análisis estadístico realizado mediante el software SPSS se observó la 

variable TIPO_ DESPACHO la cual se encuentra asociada a los procedimientos 

aduaneros que detalla la hipótesis a comprobar, la variable declara haber influido 

positivamente en las importaciones de las empresas MYPES del sector textil durante los 

años 2012 al 2019 bajo la aduana marítima del Callao, ya que cuentan con un nivel de 

significancia 0,000 menor a lo máximo permitido que es 0,05. Esto se puede interpretar   

que la variable tiene un efecto de manera directa en el modelo planteado validando así la 

influencia positiva de la variable en mención. Adicionalmente, se puede reforzar la 

influencia en la variable TIPO_DESPACHO  en las importaciones de las MYPES textiles 

mediante las entrevistas desempeñadas, puesto que los entrevistados declararon que al 

contar con la potestad en toma de decisión respecto al tipo de despacho a implementar 

proporciona un mayor poder de decisión sobre la instrucción y direccionamiento de la 

mercadería importada. 

Por otro lado al tener la potestad de decisión respecto al tipo de despacho 

declarado ante la aduana Callao se generan opciones de estandarización respecto a costos 

fijos en el proceso de nacionalización de la mercancía de los importadores, ya que los 



actores de interés señalaron contar con negociaciones con almacenes temporales para el 

direccionamiento de sus contenedores proyectados de importación de manera anual. 

Adicionalmente, la variable CANAL también se encuentra asociada a los 

procedimientos aduaneros que la presente hipótesis. A través, del análisis estadístico se 

pudo comprobar que dicha variable influye en la importaciones de empresas MYPES del 

sector textil 0,044 < 0,05, está a comparación de la variable TIPO_DESPACHO influye 

de manera indirecta, ya que mientras el canal requiera de mayor revisión incrementa el 

impacto negativo en las importaciones de textil. Pese a esto, debido al análisis cuantitativo 

realizado previamente la mayoría de las importaciones de las empresas MYPES son 

asignadas canal verde, lo cual brinda una relación positiva con el movimiento de 

importaciones de empresas MYPES del sector textil. 

Finalmente, la hipótesis presente se puede relacionar con la teoría propuesta por 

Handabaka (1994) respecto a la Logistica en el comercio internacional, la cual define al 

comercio como la optimización de costos, tiempo y calidad de servicios, entre otros. Sin 

embargo, en base a los estudios implementados el país aún requiere una mejora respecto 

a los procedimientos implementados para la declaración de importaciones ante la aduana 

marítima, específicamente los rubros “sensibles” como el sector textil. Con el fin de 

agilizar las operaciones e influenciar positivamente en la rotación de contenedores del 

puerto, reduciendo así los plazos de liberación de carga, la nacionalización de mercancías 

y la reducción de costos fijos en la importación. 

  



5.2.2. Validación de la Hipótesis Específica N° 02 

Los costos de terminales de almacenamiento han influido positivamente en la 

importación de MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante 

los años 2012 al 2019. 

En consecuencia a la información recaudada respecto al costo de terminal de 

almacenamiento, se puede apreciar que los costos mencionado han influido positivamente 

en las importaciones de las MYPES textiles, esto se validar mediante dos puntos. Por un 

lado, la categorizada del producto textil como sensible señalada por los importadores ante 

la perspectiva de la aduana del Callao, puede generar que las probabilidades de contar 

con un canal de control rojo asignado sean mayores. Esto se sustenta con los comentarios 

proporcionados por la gerente de importaciones de la empresa textil SAN JORGE MODA 

S.A.C. Rosa María Lazarte la cual señala que del 100% de sus operaciones 

aproximadamente el 98% de estas cuentan con un canal rojo. Dicha afirmación toma 

importancia debido a que Baudino (1995) en su teoría de la gestión logística internacional, 

señala que un sistema correcto engloba el abastecimiento, la producción y el consumo, a 

través de un flujo de bienes y documentación establecido por los importadores, 

exportadores y prestatarios de servicios de comercio internacional, entre ellos los 

terminales de almacenamiento. Detallando así la importancia de los terminales de 

almacenamiento y como los costos de estos forman parte importante al momento de 

realizar una importación por parte de empresas mypes del sector textil. Adicionalmente, 

Cardona, Balza y Henriquez (2017),  consideran como punto clave la medición de la 

logística y distribución, siendo los terminales de almacenamiento uno de los actores clave 

con mayor importancia durante la logística de distribución de la mercadería. En base a la 

situación citada modifica la perspectiva de la empresa importadora considerando a los 

terminales de almacenamiento secundarios como aliado en el proceso de nacionalización 

de sus telas al proporcionar tarifas negociadas de manera anual, brindar un rango de 20 a 

30 días de almacenaje para la carga direccionada y ofrecer servicios estandarizados de 

inspección física en caso la operación y la aduana lo demande. Cabe resaltar, que la 

entrevistada señalo contar con un servicio de terminal negociado mediante la compañía 

Fargoline SA, el cual destaca como actor clave para sus operaciones de importación. En 

conclusión, el contar con un terminal de almacenamiento para las operaciones de 

importación influye positivamente optimizando el manejo de las mercancías y 

estandarizando los costos de importación con tarifas negociadas. 

 



5.2.3. Validación de las Hipótesis Específica N° 03 

 

Los derechos de importación han influido positivamente en la importación 

de las MYPES del sector textil en la aduana marítima del Callao durante los años 

2012 al 2019. 

Después del análisis cuantitativo realizado a los capítulos más representativos del 

sector textil, se llegó a la conclusión que los derechos de importación señalados para la 

presente investigación como la variable AD VALOREM influye negativamente al 

movimiento de importaciones de MYPES del sector textil. Se estima que por el pago de 

los aranceles hay una reducción en el movimiento importaciones del sector textil de 

alrededor 21.896 miles de dólares. Esta conclusión sustenta su posición analizando los 

aranceles a los que están afectos los productos textiles, los cuales en su mayoría están 

aplican el 6% y 11%. Así mismo, existe una reducción de aranceles más no liberación 

total de estos respecto al pago, la cual es en muy poca proporción y dependiendo del país 

origen del cual es la mercancía. Adicionalmente, en las entrevistas se pudo corroborar 

que los importadores aún pagan aranceles, algunos en menos proporción a otros estos con  

la presentación de un certificado de origen pero aún persiste este gasto en el proceso de 

importación de un textil.  

Es por ello, que podemos concluir que los derechos de importación no han sido un factor 

que influya positivamente en la importación de empresas MYPES del sector textil bajo la 

aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019, por el contrario, se podría 

inferir que tiene un efecto negativo en el planteamiento de la hipótesis en cuestión. 

Adicionalmente, se puede ultimar que los commodities del sector textil son mercancía 

sensible al mercado nacional, es por ello que los aranceles son altos y están siempre 

presentes para proteger el sector, logrando así no se vea afectado por los productos 

importados a menor precio alterando la oferta y por consiguiente la economía del país, es 

una medida preventiva para salvaguardar la estabilidad económica nacional. La cual se 

puede validar con lo concluido por Berrios (2014) “Dumping y Subsidios en las 

exportaciones chinas: el caso textil peruano”, puesto que señala el temor de los peruanos 

respecto al rubro textil frente a la apertura del comercio exterior, ya que se sienten 

amenazados por el ingreso de potencias como China. 

 

  



5.2.4. Validación de la Hipótesis Específico N° 04 

La implementación de sistema de tecnología de información ha influido 

positivamente en el proceso de importación de empresas MYPES textiles en la 

aduana marítima de la Callao durante los 2012 al 2019. 

En este punto se puede validar que las compañías MYPES entrevistadas no 

destacan como recurso clave la implementación de sistemas de tecnología de información 

logísticos para la mejora de sus procesos de importación pese a conocer la importancia 

de la aplicación de estos, tal como lo presenta Ruiz y Trinidad (2017) en su estudio al 

destacar que para algunas empresas pymes peruanas ya se puede visualizar el uso de estas 

herramientas tecnológicas como medio de soporte empresarial al tener sus áreas 

interconectadas entre sí y demostrando el efecto positivo que se tiene al contar con estos 

medio tecnológicos. Esto se fundamenta, debido a que la implementación de nuevos 

programas tecnológicos representa un costo fijo adicional a los ya establecidos en la 

compañía así como demanda adicional de tiempo y conocimiento invertidas en 

capacitaciones para la reestructuración de funciones interna. Adicional a lo comentado, 

al ser nuestra muestra de estudios empresas MYPES se puede resaltar que uno de los 

factores de rechazo hacia estas tecnologías de información es el desconocimiento de las 

ventajas propuestas en las maximizaciones y posible potenciación de sus funciones y 

recursos internos. Además, cuentan con un poder adquisitivo limitado y poco 

conocimiento de los beneficios a largo plazo que pueden traer la implementación de estas. 

En las entrevistas cualitativas ejecutadas tres de las compañías señalaron contar con 

recursos básicos como Microsoft Office para la coordinación de sus operaciones 

resaltando que estas herramientas aportan de manera óptima al desempeño de sus 

funciones. Pese a esto, también comentaron que el uso de estas herramientas tecnológicas 

sería un factor positivo a utilizar pero por las razones antes mencionadas no forman parte 

de sus prioridades a corto plazo. En síntesis, las compañías MYPES del rubro textil no 

consideran como un factor positivo ni influyente a los sistemas de tecnología de 

información dentro de la sus operaciones de importación. 

  



CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Para culminar el presente trabajo de investigación, se detallarán las conclusiones 

y recomendaciones que se ha podido determinar durante el proceso de investigación y 

análisis. Se comenzará por detallar las conclusiones de manera general y específica, 

teniendo como fuente los estudios realizados previamente. Para finalizar, se presentarán 

las recomendaciones percibidas para los diferentes actores y lectores interesados que les 

puedan ser de utilidad para sus investigaciones. 

Conclusiones 

Durante la investigación presente, se identifica que los importadores MYPE del 

rubro textil reconocen el commodity importado como producto sensible respecto a su 

ingreso a territorio peruano, lo cual genera una idea sesgada sobre el sector textil de tender 

a contar con un mayor porcentaje de canales rojos asignados, sin embargo en base a la 

data extraída del portal de la SUNAT se puede asegurar que el mayor porcentaje de 

canales asignados a las empresas MYPES en primer lugar es el verde con un porcentaje 

del 47% ,posterior a este es el canal naranja con un valor del 29% y el canal menos 

representativo porcentualmente hablando en las operaciones de importación es el canal 

de control rojo con un 24%. Adicionalmente, mediante el software SPSS se comprueba 

que los canales influyen de manera indirecta en los movimientos de importación de 

empresas MYPES, conforme salga un canal que requiera de un mayor tramite, 

disminuyen los movimientos de importación. 

El sector textil es una de las industrias con mayor requerimiento de procesos para 

obtener un producto procesado de alta calidad. El uso de sistemas de tecnología de la 

información genera automatización de procesos internos y externos, maximizando así los 

recursos y beneficios  los cuales son interpretados en beneficios económicos a largo plazo. 

De acuerdo con las entrevistas realizadas, tres de las cuatro empresas declararon que 

cuentan con un sistema de control básico como lo es Microsoft Office y se sienten a gusto 

con los resultados que estas brindan. Uno de ellos utiliza un sistema de tecnología de la 

información llamado flowdesk el cual es un poco más avanzado en comparación a los 

demás pero aun así es un sistema limitado para el control de la logística interna y externa. 

En síntesis, las empresas MYPES textiles no implementan un adecuado sistema de 

tecnología de información por el limitado manejo de divisas que tiene y el poco 



conocimiento sobre los beneficios que conlleva la implementación de estas, no lo 

consideran como una inversión de recurso importante. 

Adicionalmente, se puede concluir que los aranceles han influido negativamente 

en la importación de empresas MYPES del sector textil, debido a que estos se han 

mantenido durante los años de estudio. Los productos textiles son sensibles al mercado 

por lo que se buscan estrategias para cuidar y mantener el rubro textil nacional, una de 

estas estrategias es la aplicación de aranceles a los productos importados y así evitar que 

estos puedan ser comercializados a un precio menor que el precio mercado. De acuerdo 

con el resultado brindado por el software SPSS, se estima que hubo una reducción del 

sector textil de 21.896 miles de dólares a causa del pago de aranceles. Cabe recalcar que 

los aranceles de textiles varían entre 6% y 11%, los cuales son considerablemente alto y 

en base a las entrevistas realizadas muchas veces puede llegar a disminuir previa 

presentación del certificado de origen que avale la autenticidad del producto y pueda 

entrar al mercado peruano en base a ciertos beneficios económicos. 

Por otro lado, en base a las entrevistas ejecutadas se puede validar que los costos 

de terminal de almacenaje en el rubro importador textil son identificados como un costo 

fijo dentro de sus operaciones de importación, ya que proporcionan tarifas planas y 

negociadas en un plazo de tiempo determinado. Así como, proveer de servicios 

solicitados en caso requiera la mercancía una revisión física. Cabe resaltar que en el 

producto FCL los niveles de tarifas publicados no han variado en el rango de tiempo de 

la investigación de manera representativa, lo cual favorece a los costos empleados en 

terminales secundarios de las importadoras textiles no se vean perjudicados. Adicional a 

lo comentado se conoce como carga FCL a la mercancía homogénea que ingresa y 

completa el llenado de un contenedor. 

Además, se identificó que la aplicación de un canal rojo en una importación 

genera un incremento de costos fijos en terminales de almacenaje de un 55% a 71% sobre 

la tarifa base proporcionada de almacén según compañía. Esto conlleva a su vez la 

elevación de costos portuarios totales en una importación. Además, se identifica que 

dentro de los terminales secundarios mencionados la compañía FARGOLINE SA cuenta 

con el incremento porcentual más elevado respecto VILLAS OQUENDO SA y 

DINETPERU SA a la hora aplicar los servicios para la revisión física de la mercancía. 

 



En cuanto a los tipos de despachos implementados en el rubro textil se concluye 

que tanto la información recaudada a través de un análisis cualitativo como cuantitativo 

coincide en que los importadores textiles optan por manejar su carga mediante un 

despacho regular, esto sustentado por las empresas importadoras al señalar que un 

despacho anticipado en caso con canal de control rojo asignado no brinda el plazo 

pertinente para realizar los servicios requeridos por la SUNAT (revisión física, 

presentación del boletín químico, entre otros). A su vez, indican que un despacho 

anticipado con canal rojo puede resultar más costoso que mediante un depósito secundario 

con tarifas estandarizados. Por lo antes mencionados, se concluye que el sector textil tiene 

a implementar un despacho normal o regular ya que cuentan con negociaciones pactadas 

con ciertos almacenes temporales y prefiere contar con costos fijos estimados a prever 

extra costos aplicados por el puerto en un despacho anticipado. 

Recomendaciones 

De acuerdo a lo concluido en el presente estudio se recomienda a las empresas 

MYPES importadoras del sector textil ampliar la perspectiva e indagar los posibles 

beneficios que puede adicionar al desempeño de sus funciones con la implementación de 

sistemas de tecnología de información logísticos en sus procedimientos internos, puesto  

que si bien representa un gasto adicional según el estudio de Ruiz y Trinidad (2017) 

resalta que la implementación de TI en las compañías trae como efecto la realización más 

eficiente de los procesos internos de la compañía y busca la reducción de costos. En base 

a lo mencionado la implementación de estos sistemas puede influir de manera positiva 

maximizando los recursos internos y a su vez mejorando la competitividad y eficiencia 

de esta. 

Adicionalmente, se recomienda a las empresas MYPES importadoras del rubro 

textil realicen un análisis respecto al entorno en el que se desempeña y los actores claves 

de los cuales depende, ya que al contar con la información mencionada puede la mejorar 

sus procesos logísticos de importación, esto mediante negociaciones con los proveedores 

de servicios como almacenes, transporte interno, flete marítimo, agente de aduanas, entre 

otros. Así mismo, mediante el análisis del entorno en el que se desempeña permite 

reconocer las tendencias verídicas de canales y despachos aplicados en el rubro. Lo antes 

mencionado es resaltante, puesto que se comprobó que los entrevistados cuentan con una 

perspectiva que difiere de la realidad respecto a los canales aplicados al sector ante la 

aduana marítima del Callao. Por otro lado, la identificación de sus actores claves puede 



brindar un efecto positivo al generar una reducción en los costos de importaciones y 

plazos de  nacionalización de la carga. Como se menciona en la parte superior del párrafo 

esto empleado mediante alianzas estrategias con los proveedores. 

Adicional a lo mencionado, se aconseja a las empresas MYPES importadoras 

del rubro textil realicen negociaciones de tarifas con los proveedores de servicios 

logísticos, tales como las empresas de depósitos de almacenes temporales, esto con el fin 

de estandarizar los costos fijos al realizar sus importaciones y brindando un tiempo 

ventajoso de 30 días para la nacionalización de su mercadería ante la aduana peruana. 

Específicamente se resalta este servicio en empresas del rubro textil, puesto que ante la 

aduana marítima del Callao son producto sensible respecto al mercado peruano y existen 

probabilidades de inspecciones físicas instruidas por el SNI, por lo que contar con tarifas 

estándar generaría  efecto menor en los costos finales. Adicional a lo mencionado, al 

reducir los costos en terminales portuarios repercute de manera positiva en los 

procedimientos aduaneros de una importación. 

Por otro lado, se recomienda a los operadores logísticos autorizados como 

agentes de aduanas y agentes de carga contar con negociaciones de tarifas y servicios con 

los terminares secundarios, ya que en el rubro textil contar con el servicio mencionado 

representa una ventaja competitiva respecto a sus pares. Esto se recomienda basado en la 

preferencia de importadores al direccionar el 97% de sus operaciones a almacenes 

temporales. 

Finalmente, respecto a las autoridades aduaneras se sugiere modernizar y 

simplificar los procedimiento de importaciones de todos los sectores, en específico del 

rubro textil, ya que según estudios existe un porcentaje de empresas que aún tiene 

problemas a la hora de realizar sus importaciones por lo elevado de los aranceles del 

sector textil y al ser este un producto sensible, se recomienda que el estado brinde 

beneficios en otros procedimientos con el fin de compensar este pago y seguir impulsando 

el crecimiento del sector. Alguno de las herramientas que el estado puede implementar 

son más capacitaciones de los beneficios de un despacho SADA o la importancia y 

ventaja que pueden brindar la presentación de Certificados de origen. 
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FICHA DE ENTREVISTAS 

Publico: Empresas MYPES del sector textil que importen algodón y filamentos sintéticos 

bajo la aduana marítima del Callao durante los años 2012 al 2019 

EMPRESA N°1 SAN JORGE MODA SAC (RUC: 20503440530) 

 Contacto: Rosa María Lazarte Jaramillo 

 Cargo: Gerente de importaciones y Finanzas de comercio exterior 

 Experiencia cuenta con más de 25 años desempeñándose en la coordinación de 

comercio exterior de productos textiles, lo cual permite un análisis amplio a lo 

largo del tiempo. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa dedicándose al rubro importador de 

textiles? 

San Jorge Moda SAC cuenta con actividades de comercio desde 2001 hasta la 

actualidad, es decir, que cuenta con 19 años de experiencia en el rubro textil como 

empresa importadora. Así mismo, actualmente la compañía costa de 14 

trabajadores. 

 

2. ¿Cuál es la cantidad promedio de importaciones en toneladas y carga 

CY/CY a importada por la compañía? 

Normalmente maneja un ratio de 6 contenedores al mes y la mercadería tiene un 

valor de 250 a 300 mil dólares aproximadamente. Finalmente la cantidad en 

toneladas importada por contenedor es de 18 a 22 toneladas. 

Por otro lado, señala que las operaciones han reducido respecto a los años 2018, 

pues inicialmente manejaban una cantidad de 8 contenedores. Indica que el 2019 

la recesión del país influencio de manera negativa en la demanda de 

importaciones. 

 

3. ¿Cuántas importaciones realiza al año? ¿Considera usted que las 

operaciones han ido aumentando/disminuyendo conforme pasa los años? 

En base a mi experiencia en el rubro considero que en el año 2018, 2019 se 

evidencio una reducción del 10% respecto a los años anteriores en cuando a la 

cantidad de importación de textiles. Al año podemos realizar un promedio 48 

importaciones 

 

4. ¿Los despachos de importación los realiza bajo la modalidad de Despacho 

Anticipado o Despacho regular? ¿Conoce los beneficios que brinda el 

acogerse a un despacho anticipado? 

La empresa aplicaba un régimen de despacho regular, porque para los 

importadores de telas se debe declarar el peso de la tela, pues al arribar ante la 

aduana peruana si el pesaje declarado excede el 5% del pesaje de carga, tampoco 

se puede tener una tara de 2 cm entre telas. El canal de la compañía el 95% ha 

tocado rojo, por ello iban a aforo y al boletín químico. Brinda como dato 

informativo que la aduana aplica una formula y si el pesaje es +- mayor 5% la 



aduana cobra el valor restante y una multa. Actualmente, está realizando despacho 

anticipado, sin embargo considera que no le ha proporcionado un beneficio 

adicional. Según el cliente no resalta una ventaja al despacho anticipado, puesto 

que demanda una liquidez mayor para la compañía y los plazos son mínimos. 

 

5. Nos podría comentar brevemente, ¿cuál es su perspectiva sobre el 

procedimiento aduanero peruano y si ha ido cambiando con el pasar de los 

años? 

En los últimos años el país ha tratado de modernizar los procesos tratando de 

convertirlos más sencillos con el fin de facilitar el procedimiento de importación 

del país. Esto genera a su vez una posible reducción de costos y plazos menores 

en la nacionalización de la carga importada. 

 

6. ¿Considera que el procedimiento aduanero en productos textiles es más 

complejo? ¿Sí o no? ¿Porque? 

Si, considero que sí, puesto que las telas son productos con partidas sensibles y 

siempre hay una persona encargada de la SNI buscan aplicar un ajuste de valor 

sobre el monto FOB de la carga. Los que importa telas pasan por aforo físico, 

boletines químicos, valorización, órdenes de depósito, en si el rubro importador 

textil tiene bastantes trabas. Las mejoras son mínimas y solo se resaltan en el 

tiempo de respuesta de los involucrados, sin embargo los pasos no han variado. 

 

7. ¿A qué compañías textiles identificas como competencia directa en el 

rubro? 

Respecto a las compañías identificadas como competencia directa resalta Colortex 

Peru SAC e Inversiones Josema E.I.R.L. Señala que otras compañías prefieren 

recurrir a san Jorge moda como proveedor.  

 

8. ¿Cree usted que ha habido un incremento en las importaciones de 

productos textiles en los últimos años? 

Considero que si se evidencia un incremento en demanda de productos textiles, 

ya que con excepción al año 2018 las importaciones en su compañía arrojaron una 

tendencia a la alza. Adicional a lo mencionado, recalca que esto puede deberse a 

que el arancel para textiles es del 11%, sin embargo aplicando el certificado de 

origen en la declaración de la carga el valor puede reducir a 5,59% gracias al TLC 

con china. 

 

9. ¿Cuáles considera que son las razones por las que las importaciones de su 

rubro han crecido durante los años 2012 al 2019? 

Respecto a lo señalado, adjudico el incremento a la influencia de los tratados de 

libre comercio, ya que con estos puedes recurrir a la presentación de CO, 

disminuyendo así del ad valorem a pagar; lo cual a su vez reducen los costos que 

involucra una importación. 

 



10. Usted considera que los sistemas de tecnología de información logísticos, 

programas de control, ERP entre otros, ¿Aportan en el buen desempeño de 

la compañía? 

Si considera que si brindan un aporte y facilitación del desempeño de funciones a 

la compañía, ya que brinda acceso a la información en línea al alcance, lo cual 

permite identificar futuros proveedor, competencia directa y los niveles 

manejados en el mercado respecto al producto de interés. 

 

11. ¿Implementa algún sistema de tecnología al realizar las operaciones de 

importación? 

No como medio para el procedimiento de importaciones solo operaciones dentro 

de empresa y señala utilizar un programa básico y obsoleto pero que funciona para 

sus operaciones. 

 

12. Al realizar sus operaciones de importación ¿recurre a la utilización de 

terminal primario o secundario? Explicar el motivo 

Direcciona su carga a un terminal secundario, principalmente Fargoline, puesto 

que como antes se ha mencionado casi siempre su mercadería sale vía canal rojo 

y con la compañía antes mencionada cuento con precios negociado preferenciales, 

30 días libre de almacenaje en TPP Y FARGOLINE. 

 

13. ¿Considera usted que el costo de los terminales de almacenamiento es el 

más representativo dentro de todos los gastos incurridos al realizar una 

importación por la empresa? 

Entre el flete y gastos locales representan el costo del 2%. El cliente considerar 

que el gasto más fuerte es la declaración de impuesto, así mismo el terminal 

secundario es una herramienta crucial para el proceso de importación en telas, esto 

lo resalta por que proporciona un plazo de hasta 30 días para la nacionalización 

de su carga lo cual bajo un despacho anticipado solo brinda 7. 

 

14. ¿Cuenta con alguna negociación con algún almacén de terminar portuario? 

¿Sí o No? por favor proporcionar el nombre. 

Actualmente está trabajando con TPP y si cuenta con una negociación. Brinda un 

almacenaje de 30 días 

 

15. ¿Considera que los aranceles aplicados a textiles ha entorpecido las 

importaciones en los últimos 7 años? ¿Creen que han mejorado 

No, debido a que una vez ingresada en vigencia el TLC con China el importador 

salió beneficiado con una reducción en el Ad valorem aplicado para textiles. 

Actualmente cuenta con un arancel de 5.95% en lugar de lo declarado para otros 

orígenes de 11%. 

  



 

EMPRESA N°2 OLIMPOINTER E.I.R.L (RUC: 20518644336) 

 Contacto: Raúl Choque Pomachapi 

 Cargo: Gerente General  

 Experiencia cuenta con 12 años de experiencia en la importación productos 

textiles. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa dedicándose al rubro importador de 

textiles? 

Olimpointer EIRL inicio sus importaciones en comercio exterior desde 2008 y se 

mantiene hasta el día de hoy, con ello se puede confirmar que cuenta 12 años de 

experiencia en importaciones de textiles. La compañía costa de 2 trabajadores. 

 

2. ¿Cuál es la cantidad promedio de importaciones en toneladas y carga 

CY/CY a importada por la compañía? 

Nosotros manejamos un aproximado de 3 a 4 contenedores por mes y la 

mercadería importada tiene un valor de 54 mil dólares aprox. Por otro lado, la 

cantidad importada en toneladas es de 18 a 20 TONS por contenedor. 

 

3. ¿Cuántas importaciones realiza al año? ¿Considera usted que las 

operaciones han ido aumentando/disminuyendo conforme pasa los años? 

Se puede realizar una importación de hasta 36 contenedores por año. Así mismo, 

en el 2018 debido a la crisis económica mi capacidad de endeudamiento redujo 

generando una disminución en mi demanda del 15% respecto a años anteriores. 

 

4. ¿Los despachos de importación los realiza bajo la modalidad de Despacho 

Anticipado o Despacho regular? ¿Conoce los beneficios que brinda el 

acogerse a un despacho anticipado? 

La empresa aplicaba un régimen de despacho regular, porque del 100% de 

contenedores importados el 98% cuenta con canal rojo otorgado, lo cual repercute 

en aforo de la mercadería  que demanda mayor tiempo en el proceso de 

nacionalización e incremento de costos. 

 

5. Nos podría comentar brevemente, ¿cuál es su perspectiva sobre el 

procedimiento aduanero peruano y si ha ido cambiando con el pasar de los 

años? 

En los últimos años el país ha tratado de modernizar los procesos que involucra 

un despacho de importación tratando de convertirlos más sencillos con el fin de 

facilitarlo. Sin embargo, el rubro textil es mucho más sensibles y en mi caso el 

proceso de nacionalización es riguroso. 

 

6. ¿Considera que el procedimiento aduanero en productos textiles es más 

complejo? ¿Sí o no? ¿Porque? 



Si, como comente antes las telas son productos con partidas sensibles y en mi caso 

la mayoría de canales proporcionados son rojo, esto conlleva aforo del contenedor 

y presentación de boletín químico, adicional a ello la SNI buscan aplicar un ajuste 

de valor sobre el monto FOB de la carga, aplicando la re valorización. Los pasos 

no han variado y las mejoras implementadas son mínimas. 

 

7. ¿A qué compañías textiles identificas como competencia directa en el 

rubro? 

Las compañías identificadas como competencia directa se resaltan MULTI TOP 

S.A.C, puesto que es una de las compañías más grandes en el rubro textil y 

GRUPO VGA S.A.C.  

 

8. ¿Cree usted que ha habido un incremento en las importaciones de 

productos textiles en los últimos años? 

En mi caso si se ha presentado un incremento en productos textiles, sin embargo 

esto ha variado en el año 2018 y 2019. Como dato adicional, señala que al aplicar 

el CO el ad valorem disminuye a 9,81% gracias al TLC con China. 

 

9. ¿Cuáles considera que son las razones por las que las importaciones de su 

rubro han crecido durante los años 2012 al 2019? 

En mi caso creo que el incremento de las importaciones se generan por los 

beneficios brindados al firmar diversos tratados, porque esto repercute en una 

posible reducción de costos al nacionalizar la mercadería. 

 

10. Usted considera que los sistemas de tecnología de información logísticos, 

programas de control, ERP entre otros, ¿Aportan en el buen desempeño de 

la compañía? 

Considero que son importantes, sin embargo en mi compañía utilizamos 

programas básicos como Excel, ya que no contamos con el medio ni personal 

necesario para implementarlo 

 

11. ¿Implementa algún sistema de tecnología al realizar las operaciones de 

importación? 

Actualmente se utilizan herramientas básicas para el manejo de las operaciones y 

control de cantidades de mercancías, no contamos con un programa especializado 

 

12. Al realizar sus operaciones de importación ¿recurre a la utilización de 

terminal primario o secundario? Explicar el motivo 

Direcciona su carga a un terminal secundario, principalmente Villas Oquendo, 

puesto a agencia con la que manejan la importación brinda precios negociados y 

proporcionan 30 días libre de almacenaje. Resalta que esto es diferente a los días 

de sobreestadía proporcionado por la naviera 

 



13. ¿Considera usted que el costo de los terminales de almacenamiento es el 

más representativo dentro de todos los gastos incurridos al realizar una 

importación por la empresa? 

No, puesto que a comparación de los derechos pagados y el valor de la mercadería 

este es mínimo. También, resalta que en el rubro un terminal de almacenamiento 

aporta en el proceso de nacionalización de carga al brindar un mayor plazo y los 

servicios solicitados para canal rojo 

 

14. ¿Cuenta con alguna negociación con algún almacén de terminar portuario? 

¿Sí o No? por favor proporcionar el nombre. 

Si, como se mencionó anteriormente se trabaja con el almacén Villas Oquendo 

 

15. ¿Considera que los aranceles aplicados a textiles ha entorpecido las 

importaciones en los últimos 7 años? ¿Creen que han mejorado 

Sí, porque representan un gasto representativo para la compañía, sin embargo el 

TLC con China ha aportado en la reducción del Ad valorem aplicado para textiles. 

Actualmente, nosotros pagamos un valor de 9.81% sobre el valor de la carga, pero 

nuestra partida puede aplicar un valor hasta del 17%. 

 

  



EMPRESA N°3 ROWIN FABRIC IMPORT S.A.C. (RUC: 20566049105) 

 Contacto: Tereza Rodriguez 

 Cargo: Gerente General  

 Experiencia cuenta con 6 años de experiencia en la importación productos 

textiles. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa dedicándose al rubro importador de 

textiles? 

Rowin Fabric Import SAC inicio sus operaciones en comercio exterior el 2014, es 

decir, que cuentan con 6 años de experiencia en el rubro importador textil. La 

compañía costa de 2 trabajadores. 

 

2. ¿Cuál es la cantidad promedio de importaciones en toneladas y carga 

CY/CY a importada por la compañía? 

Manejamos de 1 a 2 contenedores por mes y la mercadería importada tiene un 

valor de 50 a 54 mil dólares aprox. Así mismo, la cantidad importada en toneladas 

es de 18 a 20 TONS por contenedor. 

 

3. ¿Cuántas importaciones realiza al año? ¿Considera usted que las 

operaciones han ido aumentando/disminuyendo conforme pasa los años? 

Se maneja un promedio de 20 importaciones por año. Respecto a lo segundo 

nosotros hemos crecido en un 15 a 30% en importaciones con el pasar de los años.  

 

4. ¿Los despachos de importación los realiza bajo la modalidad de Despacho 

Anticipado o Despacho regular? ¿Conoce los beneficios que brinda el 

acogerse a un despacho anticipado? 

Recurrimos al régimen de despacho regular o normal, debido a que 97% de 

nuestras operaciones pasa por canal rojo. En base a mi perspectiva el canal 

anticipado no es la mejor opción para productos textiles, ya que si bien brindan 

una disminución en costos de nacionalización los plazos son de 5 a 7 días 

(reducidos) lo cual bajo canal rojo no aporta en tiempo y extra costos. 

 

5. Nos podría comentar brevemente, ¿cuál es su perspectiva sobre el 

procedimiento aduanero peruano y si ha ido cambiando con el pasar de los 

años? 

Considero que se han evidenciado avances en el rubro a fin de facilitar u 

homogenizar los procedimientos de nacionalización de carga, sin embargo, el 

rubro textil es mucho más sensibles y se considera que las mejoras han sido 

mínimas. 

 

6. ¿Considera que el procedimiento aduanero en productos textiles es más 

complejo? ¿Sí o no? ¿Porque? 

Si, ya que los textiles son commodities con partidas sensibles y en mi caso la 

mayoría de canales proporcionados son rojo, lo cual repercute a plazos más 



dilatados en la nacionalización de carga por los aforos del contenedor y 

presentación de boletín químico o aplicando la re valorización.  

 

7. ¿A qué compañías textiles identificas como competencia directa en el 

rubro? 

Las compañías identificadas como competencia directa se resaltan MULTI TOP 

S.A.C, puesto que es una de las compañías más grandes.  

 

8. ¿Cree usted que ha habido un incremento en las importaciones de 

productos textiles en los últimos años? 

Considero que si ha incrementado la demanda de mi producto en el tiempo con 

excepción a los años 2018, esto debido a la recesión vivenciada ese año en el Perú.  

 

9. ¿Cuáles considera que son las razones por las que las importaciones de su 

rubro han crecido durante los años 2012 al 2019? 

En mi caso adjudico esta posibilidad a la firmar de tratados internacionales, 

porque genera una reducción de costos al nacionalizar la mercadería. En mi caso 

el producto importado debería pagar un valor de 17% de Ad valorem, sin embargo 

pago 9,57%. 

 

10. Usted considera que los sistemas de tecnología de información logísticos, 

programas de control, ERP entre otros, ¿Aportan en el buen desempeño de 

la compañía? 

En mi caso la compañía utilizamos programas básicos, ya que somos una MYPE 

y de momento funciona para el control de nuestra mercadería. 

 

11. ¿Implementa algún sistema de tecnología al realizar las operaciones de 

importación? 

No, se considera no prioritario por tal motivo no contamos con un programa 

especializado 

 

12. Al realizar sus operaciones de importación ¿recurre a la utilización de 

terminal primario o secundario? Explicar el motivo 

Direcciona la mayoría de contenedores a un terminal secundario y trabajamos con 

el almacén Villas Oquendo, este proporcionan 30 días libre de almacenaje, lo cual 

es favorables para textiles y más en mi caso que cuento con varios canales rojos 

 

13. ¿Considera usted que el costo de los terminales de almacenamiento es el 

más representativo dentro de todos los gastos incurridos al realizar una 

importación por la empresa? 

No, creo que los costos más representativos son el valor de mercadería y pago de 

impuestos. Así mismo considero que los textiles recurren mayormente a un 

terminal de almacenamiento pues aportan en el proceso de nacionalización de 

carga 

 



14. ¿Cuenta con alguna negociación con algún almacén de terminar portuario? 

¿Sí o No? por favor proporcionar el nombre. 

Si, manejamos nuestra mercadería en los depósitos secundarios del almacén Villas 

Oquendo 

 

15. ¿Considera que los aranceles aplicados a textiles ha entorpecido las 

importaciones en los últimos 7 años? ¿Creen que han mejorado? 

Sí, ya que bajo mi perspectiva representa un costo fijo en mis importaciones y  el 

TLC con China tiene una relación directa con el Ad valorem aplicado para textiles. 

Como se recalcó antes mi compañía gracias al TLC en lugar de para el  17% de 

Ad valorem solo aplica el 9,57% 

 

  



EMPRESA N°4 TEXTIL PUNTO BELLO S.A.C. (RUC: 20549730125) 

 Contacto: Josué Israel Bello Quiroz 

 Cargo: Gerente General 

 Experiencia Cuenta con 8 años de experiencia en la importación productos 

textiles. 

 

1. ¿Cuánto tiempo lleva su empresa dedicándose al rubro importador de 

textiles? 

Textil Punto Bello SAC inicio en importación en el año 2012 y se mantienen hasta 

la actualidad, es decir, que cuentan con 8 años de experiencia en el rubro 

importador textil. La compañía está compuesta por 20 trabajadores. 

 

2. ¿Cuál es la cantidad promedio de importaciones en toneladas y carga 

CY/CY a importada por la compañía? 

Manejamos de 1 a 3 contenedores por mes y la mercadería importada tiene un 

valor de 54 a 60 mil dólares aprox. Así mismo, la cantidad importada en toneladas 

es de 22 a 24 TONS por contenedor. 

 

3. ¿Cuántas importaciones realiza al año? ¿Considera usted que las 

operaciones han ido aumentando/disminuyendo conforme pasa los años? 

Se maneja un promedio de 22 importaciones por año. Así mismo, inicialmente 

comenzamos con importaciones de carga suelta y en la actualidad se maneja carga 

FCL, por lo que hemos crecido en un 20% en importaciones con el pasar de los 

años.  

 

4. ¿Los despachos de importación los realiza bajo la modalidad de Despacho 

Anticipado o Despacho regular? ¿Conoce los beneficios que brinda el 

acogerse a un despacho anticipado? 

En nuestro caso los canales tienden a ser en su mayoría naranja, verde y pocos 

rojos, aun así optamos por un despacho normal, porque el producto aun así es 

sensible y debemos hacer la declaración correcta de documentos. Por ello no 

considero como opción principal la aplicación de un canal anticipado. 

 

5. Nos podría comentar brevemente, ¿cuál es su perspectiva sobre el 

procedimiento aduanero peruano y si ha ido cambiando con el pasar de los 

años? 

En base a la experiencia que tengo en el rubro se pueden resaltar avances en el 

rubro a fin de facilitar los procesos de nacionalización de mercadería, 

disminuyendo así los plazos. 

 

6. ¿Considera que el procedimiento aduanero en productos textiles es más 

complejo? ¿Sí o no? ¿Porque? 

El rubro textil es más sensible por el tipo de producto protegido ante la aduana, 

sin embargo la mercancía manejada en mi caso no ha presentado mayor 



inconveniente, puesto que en canal naranja solo solicitan la presentación de 

documentación.  

 

7. ¿A qué compañías textiles identificas como competencia directa en el 

rubro? 

Las compañías identificadas como competencia directa se resaltan FARIDE 

ALGODON DEL PERU S.R.L, puesto que es una de las compañías más grandes 

y cuenta con uno de los registros más representativos del producto importado 

 

8. ¿Cree usted que ha habido un incremento en las importaciones de 

productos textiles en los últimos años? 

Efectivamente, puedo resaltar un incremento en la demanda del producto en el 

tiempo en el país, sin embargo la compañía evidencio una reducción respecto al 

año anterior en el 2018, esta fue mínima.  

 

9. ¿Cuáles considera que son las razones por las que las importaciones de su 

rubro han crecido durante los años 2012 al 2019? 

Si y esto en parte ha sido por la demanda interna y los tratados internacionales, 

debido a que genera una reducción de costos al nacionalizar la mercadería. El 

producto importado debería pagar un valor de 9% de Ad valorem sin embargo 

pago un aproximado de 5,99% al presentar el CO de mi producto  

 

10. Usted considera que los sistemas de tecnología de información logísticos, 

programas de control, ERP entre otros, ¿Aportan en el buen desempeño de 

la compañía? 

Para el tema de importaciones aplicamos programas básicos para la coordinación 

y manejo, para el tema de control logístico implementamos el Flowdesk, por lo 

tanto considero que con las demandas del mercado actual este no da una ventaja 

competitiva frente a nuestro similares 

 

11. ¿Implementa algún sistema de tecnología al realizar las operaciones de 

importación? 

Nuestra compañía considera importante el uso de esta herramienta, por ello 

trabajamos con el programa Flowdesk, esto con el fin de tener un control más 

organizado de stock y órdenes de compra 

 

12. Al realizar sus operaciones de importación ¿recurre a la utilización de 

terminal primario o secundario? Explicar el motivo 

Direccionamos los contenedores a un terminal secundario y trabajamos con el 

almacén FARGOLINE SA, esto debido a la negociación vigente con la que 

contamos 30 días libre de almacenaje. 

 

13. ¿Considera usted que el costo de los terminales de almacenamiento es el 

más representativo dentro de todos los gastos incurridos al realizar una 

importación por la empresa? 



No, en base mi perspectiva el costo más fuerte se va en el pago del valor de 

mercadería y pago de impuestos por el rubro de esta. Vale resaltar que los 

terminales de almacenamientos no son costosos y brindan facilidades a las 

empresas MYPES ya que estas no tienen a contar con almacenes propios 

temporales 

 

14. ¿Cuenta con alguna negociación con algún almacén de terminar portuario? 

¿Sí o No? por favor proporcionar el nombre. 

Si, como se mencionó líneas arriba trabajamos con el almacén FARGOLINE SA 

 

15. ¿Considera que los aranceles aplicados a textiles ha entorpecido las 

importaciones en los últimos 7 años? ¿Creen que han mejorado? 

Sí, puesto que el ad valorem del rubro textil es de tipo C, es decir que de momento 

este no puede ser eliminado en su totalidad y solo por el TLC con países 

estratégicos se puede apelar a una reducción, la cual en el caso de mi compañía 

ha mejorado con el pasar de los años. En base a mi opinión esto también tiene una 

relación directa con la cantidad de contenedores que se importan por compañía al 

año. 

  



VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



ENTREVISTAS A EXPERTOS  

ENTREVISTA N° 1 A EXPERTO 

 Nombre: Carlos Paniz 

 Empresa: CRAFT MULTIMODAL PERU SAC 

 Cargo: Gerente de Operaciones 

 Experiencia: consta con más de 19 años de experiencia en el rubro de comercio 

internacional. 

 

8. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

Definitivamente, ya que el certificado brinda a los importadores ciertos beneficios 

arancelarios, reducción así los costos fijos en una operación de importación. 

Respecto al rubro textil, el certificado también influencia, puesto que al contar 

con el beneficia el tema DUMPING 

 

9. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil el 

uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

Hay varias importadores que no cuentan con bodega propia, por ellos optan por la 

utilización de los terminales secundarios. Es decir hay una relación directa entre 

que el importador cuente con bodega propia y el almacén. Si el importador cuenta 

con bodega propia se considera no recurrir a un depósito aduanero ya que puede 

incrementar los costos en un monto hasta de $2000. 

 

10. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas de 

manera trimestral? 

En cantidad de contenedores, la compañía recepciona 120 vacíos al mes 

aproximadamente, y durante los últimos años este número se ha incrementado 

notoriamente. Así mismo, considera que el punto de quiebre en el que se brindó 

este incremento es desde 2009. 

 

11. Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál es el 

porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

Aproximadamente el 7% de nuestra carga está compuesta por el commodity de 

textiles, es decir, 9 contenedores promedio al mes. Los puertos principales de 

origen son Shanghái,  Ningbo y de la india 

 

12. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado en 

las importaciones de textiles entre los años 2012 – 2019? 

Para ser sincero, si han disminuido en el periodo de tiempo notificado y esto puede 

influenciar de manera positiva en el incremento de la demanda de importación de 

textiles, sin embargo hay que resaltar que este es un rubro sensible por lo que la 

aduana peruana aplica ad valorem a varias partidas. 

 

13. ¿Considera que este despacho regular favorece a las importaciones del 

sector textil en el país? 

En la actualidad por la nueva ley de aduanas todos los despachos se platican 

SADA con 48 horas anticipados antes del arribo de la nave, en base a la 

información proporcionada no ve necesario recurrir a un almacén extraportuarios 



para el direccionamiento de la carga. En los embarque SADA genera una 

reducción notoria en los costos fijos de su importación. 

 

Sin embargo, respecto a años anteriores se aconseja como opción la aplicación de 

despacho regular con el rubro textil en caso no cuente con un almacén proporción 

y por la sensibilidad del producto. Así mismo, notar que las telas son un producto 

en el mercado peruano con alta rotación por lo que otro beneficio de esto es la 

reducción de tiempo en un proceso de nacionalización de la carga 

 

14. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo de 

promoción en el uso de Despacho directo en las importaciones de textiles ante 

la aduana marítima del Perú? 

Si, puesto que antes existía un proceso que conocido de vapor a camión, y no 

existía la regulaciones SADA, el proceso inicial eran más engorrosos lo cual 

entorpecía la operación de una importación en el país. 

 

De vapor a camión, se notificaba a la línea el arribo de la carga más no al 

importador lo cual era ineficiente porque el camión ingresaba al puerto para la 

extracción de la carga. Esto podía generar como daño colateral el tema de falsos 

fletes y demoras por parte del importador. 

 

15. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 las tarifas de almacenes 

secundarios han variado? 

En base a la experiencia en carga LCL como FCL considero que los almacenes 

han incrementado un promedio de 10% sus niveles cada 4 años aproximadamente, 

lo cual sería un aumento 2,5% por año. Notar que esto principalmente se evidencia 

en carga consolidada. 

 

  



ENTREVISTA N° 2 EXPERTO 

•Nombre: Gisela Cachai 

•Empresa: Villas Oquendo SA 

•Cargo: Gestora de atención al cliente del área comercial 

•Experiencia: más de 20 años de trabajo en el rubro de comercio exterior, 

específicamente en almacenes secundarios 

 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

Como depósito temporal no se encuentran enfocados a un producto, son un 

depósito temporal que recepciona la carga, extensión del puerto almacén 

autorizado por SUNAT para poder recepcionar la carga en nombre de ellos. 

Se aconseja consulta con un agente de aduana a fin de validar la información 

solicitada. 

 

2. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil 

el uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

Efectivamente, puesto que en el puerto o despacho anticipado solo 

proporciona únicamente unos días libres para el retiro de carga (varía entre 2 

a 7 días). Incluso al ser manipulada o inspeccionada por la SUNAT en el 

puerto los textiles obligatoriamente deben de ir a un depósito temporal. Hacer 

un despacho anticipado es rápido pero en el textil deben de pasar aforo físico 

deposito temporal brinda 30 

 

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas 

de manera trimestral? 

Aproximadamente se recepcionado 2500 contenedores de manera mensual. 

 

4. ¿Con respecto a los 7 años considera que la importación de carga ha 

incrementado? 

En base a mi perspectiva como depósito temporal se considera que el año 2018 

fue el pico donde se evidencio el incremento de las importaciones 

 

5.  Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál 

es el porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

Calculo que el 10% de la carga total manejada de manera mensual es 

compuesta por el rubro textil 

 

 

6. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado 

en las importaciones de hilados de algodón entre los años 2012 – 2019? 

Ella considera que si, puesto que evidencia que hay una reducción en el 

producto textil que anteriormente, 2016 se detuvieron de manera notoria las 

importaciones de textiles por el tema de la corriente del niño. 



 

7. Compraron las demás mercaderías ¿Importadoras textiles pueden 

perder su carga en abandono legal? 

Los textiles cuentan con un plazo de rotación más lento, es decir que demoran 

en salir, esto debido a que la SUNAT fiscaliza mas no es común el abandono 

legal de textiles. 

 

8. ¿Cree que SUNAT entorpece las operaciones de importaciones con 

textiles? 

No, considero que la SUNAT aporta a que fluyan las coordinaciones para la 

liberación de carga y a su vez protege el mercado textil del país. 

 

9. ¿Considera que el despacho regular favorece a las importaciones textiles 

del país? 

Les conviene aplicar SADA porque es más económico y rápido, sin embargo 

esto va de la mano con contar con levante de canal verde. En caso de los 

textiles no es común el canal color verde por la fiscalización del embarque. 

Examinan que tipo de producto está ingresando al país. Por ello, creo que el 

despacho regular aporta al proceso de importación textil. 

 

10. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo 

de promoción en el uso de Despacho directo en las importaciones de 

textiles ante la aduana marítima del Perú? 

Si, cuando se firma el TLC con USA, el estado (SUNAT) brindo 

capacitaciones para impulsar el despacho anticipado ya que tiene como meta 

homogenizar todo el proceso y que finalmente toda la carga se maneja como 

SADA. 

 

11. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 las tarifas de almacenes 

secundarios han variado? 

En base a mi experiencia se puede señalar que ha habido un incremento en 

carga consolidad o LCL, sin embargo respecto a la carga FCL los costos para 

servicios base se han mantenido en este periodo. La única adición realizada a 

carga FCL ha sido el servicio de carga tracción para mercaderia IMO, pero en 

el caso de textiles este no se ve afecto puesto que se conoce como carga 

general ante la aduana peruana 

  



ENTREVISTA N° 3 A EXPERTO 

 Nombre: Maykol Vasquez 

 Empresa: AC GLOBAL LOGISTIC SAC (Agencia de carga) 

 Cargo: Gerente de Operaciones 

 Experiencia: consta con 10 años de experiencia en el rubro de comercio 

internacional. 

 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

Si, esto debido a que el certificado brinda beneficios arancelarios importaciones 

del país, lo cual a su vez puede generar una reducción de costos fijos en una 

operación de importación.  

 

2. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil el 

uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

Por la experiencia con las compañías textiles que trabajan con nosotros es 

recomendable, ya que son un sector es sensible a la aplicación de canal rojo y esta 

operación requiere de un tiempo para la revisión física y demás procesos aplicados 

en su importación  

 

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas de 

manera trimestral? 

En cantidad de contenedores aproximada que maneja la compañía es de 130 

contenedores de forma mensual, por lo que de manera trimestral se maneja un 

aproximado de 400 o 450 vacíos 

 

4. Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál es el 

porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

Del total de contenedores manejado el rubro textil representa el 10% de nuestra 

carga, lo cual arroja un aproximado de 13 contenedores promedio al mes de 

empresas textiles. 

 

5. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado en 

las importaciones textiles entre los años 2012 – 2019? 

Considero que han aportado de forma parcial puesto que el Ad valorem aplicado 

tiene categorías y en el caso del rubro textil varias partidas cuenta con Ad valorem 

que no puede ser liberado en su totalidad, sin embargo pueden aplicar ciertas 

reducciones a estos porcentajes generando así una reducción en el pago de 

impuesto del sector. 

 

6. ¿Considera que este despacho regular favorece a las importaciones del sector 

textil en el país? 

Si, ya que brinda un plazo de hasta 45 días según negociación al importador para 

la nacionalización de la carga, esto no implica que se emplee siempre la cantidad 

mencionada por que las mercaderías ingresadas al país tiene un plazo de hasta 15 

días para no caer en abandono legal. 

 

 



7. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo de 

promoción en el uso de Despacho Anticipado en las importaciones de textiles 

ante la aduana marítima del Perú? 

Si, ya que antes el proceso anticipado no era tan eficiente como en la actualidad. 

Actualmente existen diversos tipos de despacho como anticipado punto de 

llegada, punto de llegada a puerto, anticipado a almacén primario, entre otros. 

Anteriormente no proporcionaban otras opciones para aplicar el despacho 

presente. Resalto que en rubro textil este tiende a ser aplicado por empresas 

grandes, ya que cuenta con mayor liquidez para el pago de impuestos que una 

empresa MYPE. 

 

8. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 las tarifas de almacenes 

secundarios han variado? 

Respecto a los costos de almacén, nosotros trabajamos con negociaciones para 

nuestros clientes con la compañía Villas Oquendo SA desde aproximadamente 

hace 6 años y con el almacén Dinet hace 3, en base a mi experiencia puedo señalar 

que la variación para equipos FCL ha sido mínima de un 3% en un periodo de 4 

años y respecto del año 2018 al año presente no han presentado variación. 

  



ENTREVISTA N° 4 A EXPERTO 

 Nombre: José Luis Canales 

 Empresa: AIR SEA WORLDWIDE LOGISTIC PERU SAC (Agencia de 

carga) 

 Cargo: Gerente Comercial 

 Experiencia: Cuenta con 8 años de experiencia en el rubro de comercio 

internacional. 

 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

Sí, no solo en los productos textiles si no en todo el tema de importaciones del 

país, ya que al presentar este documento se puede acceder a un descuento en los 

impuestos que se deben pagar para la nacionalización de una carga. 

 

2. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil el 

uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

En mi caso se les recomienda siempre a los clientes recurrir a la contratación de 

un almacén temporal sobre todo a los clientes textiles, ya que esto permite un 

plazo mayor para la correcta nacionalización de la carga. Así mismo, en caso 

apliquen un canal  rojo estos proporcionan tarifas estándar en base a la 

negociación del importado para realizar procesos de inspección. 

 

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas de 

manera trimestral? 

La compañía maneja un promedio de 90 contenedores mensuales, lo cual de 

manera trimestral arroja un aproximado 250 a 270 vacíos. 

 

4. Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál es el 

porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

Actualmente manejamos 2 cuentas representativas del rubro textil lo cual 

represente 15% de nuestra carga mensual recepcionada, es decir 13 contenedores 

promedio. 

 

5. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado en 

las importaciones textiles entre los años 2012 – 2019? 

Debido a que los ad valorem aplicados en el sector no en su totalidad pero varias 

partidas aún pagan impuestos, lo cual implica que puede ser reducciones mas no 

eliminada en su totalidad, podría afirmar como agente de aduanas y de carga que 

si aporte de igual manera en el desaduanaje de la carga. 

 

6. ¿Considera que este despacho regular favorece a las importaciones del sector 

textil en el país? 

Si, ya que en base a mi experiencia mis clientes tienen a contar con un patrón de 

canales variado, lo cual al realizar una negociación de manera anual con el 

almacén aporta a la estandarización de costos de la compañía. Además 

considerando que los clientes no cuentan con un depósito temporal propio es la 

opción más óptima para la nacionalización de su carga. 

 

 



7. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo de 

promoción en el uso de Despacho Anticipado en las importaciones de textiles 

ante la aduana marítima del Perú? 

En lo personal, sé que el estado proporciona charlas informativas y de 

capacitación constante respecto a la mejora de la gestión logística del país, sin 

embargo el conocimiento respecto al despacho anticipado lo he obtenido en su 

mayoría por experiencia en el rubro. 

 

8. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 las tarifas de almacenes 

secundarios han variado? 

Considero que el incremento se puede resaltan en la carga peligrosa o consolidad, 

ya que estos han evidenciado un incremento en el periodo señalado, el cual puede 

considerarse de manera anual a un porcentaje de variación del 3% por año 

aproximadamente. En cuanto a la carga FCL este no ha sido representativo. 



ENTREVISTA N° 5 EXPERTO 

•Nombre: Carlos Arias 

•Empresa: FARGOLINE SA 

•Cargo: Gerente comercial 

•Experiencia: el entrevistado cuenta con más de 15 años de trabajo en el rubro de 

comercio exterior, específicamente en almacenes secundarios 

 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

Respecto a la pregunta planteada al nosotros ser un depósito temporal 

contamos con una información más macro de las importaciones y manejamos 

todo tipo de commoditys, pero en base a las tendencias de mercado la 

compañía evidencia un incrementado en el porcentaje de vacíos recepcionados 

en los 7 últimos años. 

 

2. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil 

el uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

Si, básicamente porque un despacho anticipado en el rango de tiempo de tu 

investigación únicamente brinda 7 días o menos para el retiro de su carga y en 

caso la mercadería cuente con canal naranja o rojo el plazo proporcionado 

puede generar extra costos, ya que en base a la postura mencionada la 

nacionalización de carga se puede extender de 7 a 15 días. Cabe resalta que la 

SUNAT recure a depósitos temporales para la realización de inspección física. 

 

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas 

de manera trimestral? 

Nuestro almacén recibe 3000 a 3200 contenedores de manera mensual. Lo 

cual de manera trimestral puede representar una cantidad de hasta 9600 vacíos. 

 

4. ¿Con respecto a los 7 años considera que la importación de carga ha 

incrementado? 

Como depósito temporal se considera que ha habido un incremento en los 

últimos 7 años, este puede promediarse del 10 o 12% respecto al año anterior 

 

5.  Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál 

es el porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

Podría señalar que el rubro mencionado representa entre 8 a 10% de la carga 

mensual manejada, este cuenta con menor rotación. 

 

 

6. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado 

en las importaciones del sector textil entre los años 2012 – 2019? 

Creo que los aranceles siempre van a tener una relación directa con las 

importaciones y exportaciones del país, pero en el caso de textiles se considera 



que esta influencia ha sido de manera positiva a fin de homogenizar la 

nacionalización de la mercadería. 

 

7. Compraron las demás mercaderías ¿Importadoras textiles pueden 

perder su carga en abandono legal? 

Los textiles son un commodity sensible para un importador y el manejo o 

retiro de su carga debe ser con cuidado, nosotros no contamos con muchos 

casos de abandono legal de textiles ni trasegados, ya que la tela puede perder 

su valor por un incorrecto manipuleo. 

 

8. ¿Cree que SUNAT entorpece las operaciones de importaciones con 

textiles? 

No, considero que la SUNAT busca estandarizar los procesos para 

proporcionar el levante de las cargas en general, pero se resalta que el proceso 

de levante de productos textiles es más engorroso por las revisiones físicas, 

pesaje y demás papeles que conlleva un canal rojo. 

 

9. ¿Considera que el despacho regular favorece a las importaciones textiles 

del país? 

Se recomienda recurrir a almacenes temporales puesto que proporcionan un 

plazo de almacenaje de 20 a 30 días libres y el rubro textil cuenta con partidas 

del sector más susceptibles ante la aduana peruana, lo cual genera una posible 

inspección de los productos, esto mediante la aplicación del canal rojo.  

 

10. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo 

de promoción en el uso de Despacho directo en las importaciones de 

textiles ante la aduana marítima del Perú? 

Si, ya que la SUNAT proporciona constantes capacitaciones para la mejora de 

los procedimiento aduaneros del país, dentro de ellos esta los beneficios del 

despacho anticipado. 

  



ENTREVISTA N° 6 EXPERTO 

•Nombre: Carmen Sayas 

•Empresa: DINET SA 

•Cargo: Gestora comercial 

•Experiencia: En base a lo consultado el entrevistado presente consta con 8 años 

de experiencia en el rubro de comercio exterior. 

 

1. ¿Considera que los certificados de origen han influenciado en las 

importaciones de textiles en los últimos 7 años? 

Lo antes consultado como al ser un depósito temporal no consideramos como 

influyente el certificado mencionado, lo que observamos es que los pesos, 

volumen y tipo de commodity declarado coincidan con la información 

declarada, el HBL y MBL de la naviera, sin embargo en base al conocimiento 

del rubro se puede aportar que si influyen al generar una posible reducción de 

los derechos pagados por una importación 

 

2. ¿Recomienda aplicar en las operaciones de importación del rubro textil 

el uso de depósitos aduanero (almacenes)?  

Creo que indiferentemente del sector a analizar el depósito aduanero es una 

herramienta que favorece a compañías que no cuenta con un depósito temporal 

propio o nuevas empresas. Respecto al sector textil al ser un mercado sensible 

ante la aduana del país es aún más recomendable contar como aliado 

estratégico en las importaciones de una importadora textil para estandarizar 

sus costos fijos de importación. 

 

3. ¿Cuál es la cantidad de recepción de cargas de importación manejadas 

de manera trimestral? 

En la actualidad se maneja 1200 a 1500 contenedores de manera mensual. Esto 

arroja un promedio trimestral de 4500 contenedores. 

 

4. ¿Con respecto a los 7 años considera que la importación de carga ha 

incrementado? 

En base a los años anteriores se puede resaltar un incremento en las 

importaciones del país, sustentado con el incremento de vacíos recepcionados 

con el pasar de los años 

 

5.  Dentro del total de operaciones manejadas de manera trimestral ¿Cuál 

es el porcentaje de productos textil que ingresa a sus depósitos? 

En base a estudios trimestrales se pude señalar que el 9% de la carga ingresada 

está compuesto por productos textiles importados. 

 

 

6. ¿Cree usted que los aranceles aplicados al rubro textil han influenciado 

en las importaciones del sector textil entre los años 2012 – 2019? 



Según mi perspectiva los aranceles cuentan con una relación directa en las  

importaciones de los diversos rubros, en el caso de productos textiles esto 

puede ser señalado de manera mínima, ya que existen partidas incluso con 

tratados vigentes no pueden eliminar el pago de Ad valorem únicamente 

pueden reducirlo. 

 

7. Compraron las demás mercaderías ¿Importadoras textiles pueden 

perder su carga en abandono legal? 

En base a nuestras operaciones se puede señalar que los textiles no tienden a 

caer en abandono legal de textiles ni trasegados. 

 

8. ¿Cree que SUNAT entorpece las operaciones de importaciones con 

textiles? 

No, la SUNAT al ser la entidad reguladora busca la mejora constante de los 

procesos para la nacionalización de mercancías. Respecto a los textiles y por 

la protección de mercado del país el procedimiento de levante puede ser más 

riguroso por protección del mercado textil peruano 

 

9. ¿Considera que el despacho regular favorece a las importaciones textiles 

del país? 

Más que favorecer a las importaciones textiles el empleo de un almacén 

temporal brinda un plazo de mayor de días libres de almacenaje para la 

nacionalización de mercancías, algo que realizado vía punto de descarga 

directa puede proporcionar únicamente de 5 a 7 días.  

 

10. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 el estado brindo algún tipo 

de promoción en el uso de Despacho directo en las importaciones de 

textiles ante la aduana marítima del Perú? 

La SUNAT brinda constantes capacitaciones para la mejora de los 

procedimientos aduaneros del país en base a las reformas aplicadas en el sector 

de comercio, por tal motivo considero que ha proporcionado las ventajas que 

conlleva el manejo de despachos directos. 

 

11. ¿Considera que durante los años 2012 – 2019 las tarifas de almacenes 

secundarios han variado? 

Para productos full container que es nuestro mercado representativo se puede 

señalar que en los últimos años no se ha evidenciado un incremento en las 

tarifas proporcionados al público. 

  



COSTOS DE TERMINAL DE ALMACENAMIENTO 2019 

 

Fuente: Villas Oquendo SA, Dinetperu SA, Fargoline SA  Elaboración propia 

20´ST 40´ST|HC

UN USD USD

ctnr 280.01 343.35

ctnr 442.87 518.25

% 63.23% 66.25%

20´ST 40´ST|HC

UN USD USD

ctnr 339.79 418.09

ctnr 501.65 580.95

% 67.73% 71.97%

20´ST 40´ST|HC

UN USD USD

ctnr 278.00 359.00

ctnr 468.00 541.00

% 59.40% 66.36%

20´ST 40´ST|HC

UN USD USD

ctnr 321.00 392.00

ctnr 511.00 574.00

% 62.82% 68.29%

20´ST 40´ST|HC

UN USD USD

ctnr 375.00 475.00

ctnr 575.00 680.00

% 65.22% 69.85%

20´ST 40´ST|HC

UN USD USD

ctnr 405.00 505.00

ctnr 605.00 710.00

% 66.94% 71.13%

Serv. basico De deposito temporal de una 

importacion (canal verde y naranja)

Serv. De deposito temporal de una 

importacion (canal rojo)

variación % según tipo de canal

Serv. basico De deposito temporal de una 

importacion (canal verde y naranja)

Serv. De deposito temporal de una 

importacion (canal rojo)

variación % según tipo de canal

Servicio via DPW

Serv. basico De deposito temporal de una 

importacion (canal verde y naranja)

Serv. De deposito temporal de una 

importacion (canal rojo)

variación % según tipo de canal

FARGOLINE SA   RUC: 20101520898

Servicio via APM 

Servicio via APM 

Serv. basico De deposito temporal de una 

importacion (canal verde y naranja)

Serv. De deposito temporal de una 

importacion (canal rojo)

variación % según tipo de canal

Servicio via DPW

DINETPERÚ SA   RUC: 20427919111

Serv. basico De deposito temporal de una 

importacion (canal verde y naranja)

Servicio via DPW

Serv. basico De deposito temporal de una 

importacion (canal verde y naranja)

Serv. De deposito temporal de una 

importacion (canal rojo)

variación % según tipo de canal

variación % según tipo de canal

VILLAS OQUENDO SA    RUC: 20508782013

Servicio via APM 

Serv. De deposito temporal de una 

importacion (canal rojo)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

Variable
Definición 

conceptual

Definición 

operativa
Dimensión Indicadores Items

nro. De 

preguntas

Volumen en 

toneladas de 

importación de 

textiles 

Cantidad de unidades a importar 

en toneladas
2

Importaciones 

textiles en valor CIF

Tipo de costo aplicado en 

incoterm CIF en un intercambio 

comercial

3

Gestión 

aduanera

Procedimiento 

aduanero

Proceso de declaracion de carga 

proviniente o hacia el exterior de 

la aduana peruana

4, 6 

Sistemas de 

tecnología de la 

información logísticos

Conjunto formal de procesos que 

elabora, recopila y distribuye la 

información necesaria para la 

operación de la organización y 

para las actividades de control y 

dirección correpondiente.

10, 11

Costo de terminal de 

almacenamiento

Costo aplicado para el 

direccionamiento primario en el 

ingreso o salida de carga del pais

12, 13, 14

Facilitación al 

comercio

Derechos de 

importación

Costos pagados a la aduana 

maritima del pais por una actividad 

de comercio exterior

15

Infraestructura 

logística

Limitaciones 

de las mypes 

al importar

Supervisa el 

producto desde el 

ingreso al almacén 

hasta la entrega a 

cliente final

Gestión 

Logistica 

Internacional

V
a
r
ia

b
le

 d
e
p
e
n
d
ie

n
te

V
a
r
ia

b
le

 i
n
d
e
p
e
n
d
ie

n
te

Gestión que buscan 

garantizar la 

disponibilidad de un 

determinado 

producto en tiempo y 

forma óptima

Compra de 

productos textiles 

provenientes del 

exterior

Conjunto de 

productos textiles 

que ingresan al 

territorio peruano 

bajo la aduana del 

callao provenientes 

del extranjero

Importaciones 

textiles


