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RESUMEN 

 

La presente tesis  tiene como objetivo  identificar los principales factores externos que 

limitan la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector 

automotriz peruano entre los años 2016 y 2020. Su importancia radica en, una vez 

identificados los factores,  la  información obtenida sirva de ayuda a los principales 

importadores en la toma de decisiones, que logren corregir falencias en su proceso de 

importación y también, puedan adecuar las buenas prácticas identificadas y evaluadas de un 

país referente como Chile. Asimismo, sentará las bases a próximas investigaciones de 

enfoque cuantitativo, orientadas a la importación de vehículos livianos de origen asiático en 

el sector automotriz peruano. Se utilizó la metodología de investigación cualitativa con 

enfoque descriptivo-exploratorio y como método de recolección de datos a las entrevistas a 

profundidad. Se formularon las siguientes preguntas: ¿Es la escasa inversión extranjera 

directa una limitante en la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático?, 

¿Son las barreras arancelarias limitantes en  la gestión de importación de vehículos livianos 

de origen asiático? y ¿Son los problemas en la cadena logística local limitantes en la gestión 

de importación de vehículos livianos de origen asiático? En cuanto a las conclusiones, no se 

validaron las hipótesis H1 y H2, pues no se puede atribuir que tanto la baja IED como las 

barreras arancelarias sean limitantes en la gestión de la importación de vehículos ligeros de 

origen asiático. Por otro lado, en cuanto a recomendaciones, migrar a un puerto cercano como 

Pisco e implementar una red ferroviaria que conecte almacenes en Huachipa y el puerto del 

Callao fueron algunas de las principales recomendaciones. 

 

Palabras clave: Vehículos; Livianos; Importaciones; Gestión; Motorización 
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ABSTRACT 

 

The present thesis aims to identify the main external factors that limit the import management 

of light vehicles of Asian origin in the Peruvian automotive sector between 2016 and 2020. 

Its importance lies in, once the factors have been identified, the information obtained serves 

to help the main importers in making decisions, to correct shortcomings in their import 

process and also to adapt the good practices identified and evaluated from a benchmark 

country such as Chile. Likewise, it will lay the foundations for future research with a 

quantitative approach, aimed at the importation of light vehicles of Asian origin in the 

Peruvian automotive sector. The qualitative research methodology was used with a 

descriptive-exploratory approach and as a data collection method for in-depth interviews. The 

following questions were formulated: Is the scarce foreign direct investment a limitation in 

the management of the importation of light vehicles of Asian origin? Are the tariff barriers 

limiting in the management of the importation of light vehicles of Asian origin? and Are the 

problems in the local logistics chain limiting in the import management of light vehicles of 

Asian origin? Regarding the conclusions, the hypotheses H1 and H2 were not validated, since 

it cannot be attributed that both the low FDI and the tariff barriers are limiting in the 

management of the import of light vehicles of Asian origin. On the other hand, in terms of 

recommendations, migrating to a nearby port such as Pisco and implementing a rail network 

that connects warehouses in Huachipa and the port of Callao were some of the main 

recommendations. 

Keywords: Vehicles; Lightweight; Imports; Management; Motorization
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad identificar los factores externos que limitan la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz 

peruano en los años 2016 al 2020. Esto de acuerdo a la necesidad de mejorar el proceso de 

importación de vehículos que, desde hace algunos años, presenta deficiencias a comparación 

de otras realidades en Latinoamérica. Los últimos 5 años, la gestión de importación se ha 

visto disminuida en un 6% al año, esto ha contribuido a que la edad del parque automotor 

limeño aumente, siendo en promedio de 13 años para el año 2020, a comparación de Chile 

que tiene como promedio 3 años para su parque automotor. 

En el primer capítulo, se desarrollan los términos claves, los antecedentes tanto nacionales e 

internacionales, se mencionará la categoría a utilizar, en este caso,  la gestión de importación 

y las teorías que dan sustento a los posibles factores externos. Las principales teorías a 

utilizar son las teorías clásicas, como la ventaja absoluta y comparativa y, las teorías 

modernas como el ciclo de vida del producto, el comercio estratégico y la ventaja 

competitiva. Asimismo, se detalla la normativa y requisitos para la importación de vehículos 

nuevos. 

En el segundo capítulo, se expone la realidad problemática observada e investigada. El 

método que se utilizará en la investigación es el método deductivo y el enfoque será el 

cualitativo. Además del planteamiento de las hipótesis, problemas y los objetivos de la 

presente investigación. Por otro lado, se justificó el estudio de forma teórica, práctica y 

metodológica. 

En el tercer capítulo, se desarrolla la metodología a utilizar en esta investigación, el tipo y 

alcance, en este caso,  no experimental y exploratorio respectivamente. También, se 

determinará el tamaño, selección de la muestra, actores claves, la técnica de recolección y 

forma de procesamientos de los datos.   

En el cuarto capítulo, se presenta la difusión de los instrumentos y el perfil de los 

entrevistados, en este caso gerentes generales, jefes de ventas y jefes de importación de 

empresas importadoras de vehículos ligeros de países asiáticos. 

Finalmente, el último capítulo presenta las principales recomendaciones y conclusiones sobre 

el presente estudio.  
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos clave  

1.1.1.1 Vehículos livianos 

Vehículo automotor que, de acuerdo a la clasificación vehicular establecida por el 

Reglamento Nacional de Vehículos, pertenece a cualquiera de las siguientes categorías: M1, 

M2, N1, O1 y O2, y que su peso bruto es de 3,5 toneladas (Perú Transportes, s.f). 

La Asociación Automotriz del Perú  clasifica a los vehículos livianos, o también 

llamados ligeros, en las siguientes categorías: Automóviles, station wagon, SUV, camionetas 

hasta 16 pasajeros y pick up.  

Tabla 1Clasificación a los vehículos livianos por tipo de carrocería y categoría 

Tipo de carrocería Categoría según el MTC 

Hatch back M1 

Sedan M1 

Station Wagon M1 

Pick Up N1 - N2 

SUV M1 -M2 

Fuente: Elaboración propia.  

Categoría M: Vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados para el transporte de 

personas  

M1: De hasta 9 asientos (incluido el conductor). 

M2: De más de 9 asientos (incluido el conductor) y PBV de hasta 5 toneladas. 

Categoría N: Vehículos automotores de 4 ruedas o más diseñados para el transporte de 

mercancías 

N1: De PBV de 3,5 TN o menos 

N2: De PBV mayor a 3,5 TN  hasta 12 TN  

1.1.1.2 Gestión de importaciones 

La importación está definida como la introducción de productos o servicios 

procedentes del exterior del territorio aduanero nacional, este proceso está sujeto al pago de 
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tributos y una serie de requisitos y documentación necesaria para poder ejecutarse (Ministerio 

de Economía y Finanzas, 2021).  

Según Daniels, Radebaugh, y Sullivan. (2004), la gestión de importación es el 

ingreso de un bien a un determinado país, para ello se entrega un pago de dinero acordado por 

ambas partes, tanto el importador como el exportador. Las empresas importan productos que 

no se encuentren en el mercado local, en el Perú no se fabrica ningún tipo de vehículo, por 

ello, el 100% de las unidades vendidas son importadas. Asimismo, se debe considerar el 

adecuado manejo de la documentación  necesaria y el conocimiento de las regulaciones que 

deben aplicar para dicha importación. 

1.1.1.3 Indicador macroeconómico 

Los indicadores macroeconómicos son estadísticas o lecturas de datos que reflejan 

las circunstancias económicas de un determinado país, región o sector (IG, s.f). 

1.1.1.4 Enfoque cualitativo 

Supo (2014), explica que este enfoque de investigación está basado en la interacción 

social y utiliza métodos no cuantitativos de recolección de datos a fin de explorar las 

relaciones sociales y describir la realidad tal como la experimentan los investigadores. 

1.1.1.5 Inversión extranjera directa 

La inversión extrajera directa se define como una operación que involucra una 

persona física o jurídica residente de un país y que tiene el objetivo de crear una  

relación de participación  a largo plazo  en una  organización de otro país.  El inversor  

pretende  ejercer  un  grado significativo  de  influencia  o  control  en  el manejo de la 

empresa residente en la otra economía. Este tipo de inversión en su  mayor parte es 

realizada por empresas transnacionales o multinacionales pero también puede ser 

realizada por individuos (García & López, 2020). 

1.1.1.6 Barreras arancelarias 

Las barreras arancelarias se definen como un impuesto aplicado al comercio 

internacional. Se gravan las mercancías importadas con el fin de proteger a los 

fabricantes nacionales y evitar efectos negativos dentro de la economía (Baena, 2018). 
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1.2 Antecedentes de la investigación 

1.2.1 Antecedentes Nacionales 

Se presentan los siguientes antecedentes nacionales que ayudarán al desarrollo de la 

presente investigación. 

El libro titulado “La inserción de China en ALC y el Perú. Su impacto en la relación 

con la UE” de los autores Novak y Naminhas (2017) de enfoque cualitativo tiene como 

objetivo estudiar el reciente proceso de inserción de China en América Latina y el Perú, 

estableciendo sus características como también el impacto que este proceso viene generando 

en la relación entre la región latinoamericana y caribeña y la Unión Europea, el mismo que 

tiene como una de las principales conclusiones el resaltar que la inserción de China en ALC 

no ha sido fruto del azar, sino que se apoya en una estrategia que ha sido especialmente 

diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la región latinoamericana y caribeña, en 

base a objetivos geopolíticos y con el propósito fundamental de construir una asociación 

estratégica. 

La investigación titulada “Determinantes macroeconómicos en la estimación de la 

demanda de vehículos livianos nuevos en el Perú” de los autores Torres y Vilegas (2020), de 

enfoque cuantitativo cuyo objetivo fue analizar cómo las variables macroeconómicas como la 

Tasa de Referencia, Índice de precios de precios al por mayor e Índice de Crecimiento del 

Producto Bruto Interno per cápita influyen en la estimación de la demanda de vehículos 

livianos nuevos en el Perú en el periodo 2012 al 2019 que finalmente concluyó definiendo la 

relación positiva entre la demanda de vehículos livianos nuevos y el PBI per cápita, se 

recomienda al gobierno mantener un PIB creciente. Se observa que la relación inversa entre 

la demanda de vehículos livianos nuevos y el índice de precios debe estar supervisada por 

entidades reguladoras de los precios, que busquen mantener un precio constante o con 

tendencia a la baja, para impulsar la demanda de vehículos livianos.  

El estudio titulado “Impacto de los riesgos y sobrecostos logísticos presentados en el 

despacho aduanero de los vehículos nuevos importados, ingresados por la Aduana Marítima 

del Callao de los años 2013 al 2017” de autoría de Santome (2020), que tiene enfoque 

cualitativo que tiene por objetivo identificar aquellos sobrecostos logísticos que impactan en 

el despacho aduanero de los vehículos nuevos importados ingresados por la aduana marítima 

del Callao, y que obtuvo como resultado que las principales demoras que se suscitan en los 

despachos aduaneros de importación para el consumo de los vehículos nuevos que ingresan 
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por la intendencia de la Aduana Marítima del Callao, se deben principalmente a  no realizar 

la respectiva  homologación para los nuevos vehículos importados así como el envío a 

destiempo de los documentos que sirven como sustento de este régimen aduanero por parte 

de las propias empresas importadoras. 

Se cuenta también como antecedente al estudio titulado “Parque automotor y 

contaminación ambiental en el Centro Histórico de Lima” del autor Méndez (2017), la tesis 

de enfoque mixto plantea que el parque automotor de Lima es el principal causante de la 

contaminación del aire en el centro histórico, alterando la calidad de vida de los limeños, la 

cual se expresa en una alta tasa de contaminación que no está permitida por estándares 

internacionales de control ambiental. Finalmente el estudio concluye con la comprobación de 

que, en las vías y calles principales del centro histórico de lima, tenemos la presencia de 

abundantes contaminantes como el CO Principalmente, CO2 y PM; contraviniendo las 

normas actuales de la OMS, OPS Y norma de salud peruanas existentes, con las que se 

obtuvo que las concentraciones actuales en las vías principales del centro histórico y en 

relación al CO, son significativos, debido a que afectan y aceleran procesos de enfermedades 

como el Asma, Cardiopatía, Cáncer, Alteración de la conducta etc. 

El estudio titulado “Factores críticos de éxito de las marcas chinas automotrices para 

uso particular en el mercado peruano durante los últimos cinco años” de los autores Acosta y 

Pérez (2018) de enfoque cualitativo cuyo objetivo fue analizar los factores críticos que 

afectan a las marcas chinas del sector automotriz peruano en los últimos 5 años y  revisar el 

por qué las marcas chinas a pesar de tener tecnología, precio competitivo y calidad, aún no 

pueden posicionarse dentro de las 10 marcas más vendidas en el país. Finalmente se concluye 

que a pesar de las dificultades presentadas  en las marcas automotrices chinas, como la 

constante relación precio bajo con mala calidad, y experiencia baja en el servicio post venta, 

se puede ver que siguen experimentando un crecimiento significativo en el mercado peruano, 

debido a que estos puntos mencionados ya han sido identificados y se encuentran en un 

proceso de mejora continua. Se valida que las marcas chinas han ido desarrollando la calidad 

y el diseño de sus autos gracias a diferentes alianzas estratégicas con diferentes marcas 

automotrices ya posicionadas en el mercado a nivel mundial. 

Loli (2017) indica en su estudio titulado “Importación y comercialización de 

parabrisas laminados para vehículos livianos del sector automotriz dirigido al mercado de 

Lima Metropolitana” de enfoque cualitativo que al analizar e investigar proveedores más 
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importantes en el país de China en la Ciudad de Guangzhou Dong para la importación del 

producto y buscar la comercialización del mismo en la ciudad de Lima metropolitana se ha 

concluido que el 75 % de nuestros clientes potenciales están dispuesto a comprar productos 

por considerarlos de calidad y a un precio más bajo que la competencia.  Es indispensable 

contar con una base de datos o definir un modelamiento de base de datos para el crecimiento 

futuro de demanda en nuevos nichos (provincia).  

Andrade (2015) indica en su tesis de grado que el principal objetivo de su estudio 

titulado “Gestión logística en las operaciones del transporte internacional para el desarrollo 

del comercio en el puerto del Callao”, es evidenciar las deficiencias de la infraestructura 

institucional del Puerto del Callao, y como se traduce en costos de transacciones elevadas y 

variables que aumentan la incertidumbre y constituyen un “impuesto implícito”. Este mismo 

estudio concluye que el análisis detallado de la capacidad de la infraestructura debe realizarse 

con parámetros que respondan a las condiciones reales, ya que, de otra forma, existe una gran 

probabilidad de que la infraestructura del puerto del Callao no se aproveche eficientemente. 

Torres (2016) en su libro titulado “Clústeres de las industrias en el Perú” logra 

analizar los clústeres de los sectores industriales y de servicios de la economía peruana. El 

estudio describe los clústeres listando las empresas más importantes, los eslabonamientos 

productivos, el destino final de los productos, y la propiedad de las empresas claves 

consideradas. Finalmente, el estudio concluye que los clústeres industriales en Perú tienen un 

carácter embrionario debido a: (a) limitaciones de capacidad tecnológica en las empresas, (b) 

insuficiencia de demanda interna que permita aprovechamiento de economías de escalas, (c) 

limitaciones para un mayor financiamiento, y (d) retracción de la inversión extranjera directa. 

En el estudio de Ríos (2019), titulado “Libre Comercio y apertura comercial en la 

alianza del pacífico e impacto económico: periodo 1970 – 2015” se presenta como objetivo 

determinar el impacto que genera el libre comercio y la apertura comercial sobre la economía 

de los países miembros de la Alianza del Pacífico 1990-2015. Cada vez es más frecuente la 

conformación de bloques económicos entre naciones con el objetivo de mejorar sus 

condiciones económicas. Este estudio llega a concluir de manera que se entiende que las 

políticas de comercio de los cuatro estados partes de la AP están dirigidas hacia el impulso de 

las exportaciones, la obligación con la integración internacional y la apertura comercial, 

donde se entrelazan políticas nacionales que consiguen afianzar la las ventajas comparativas 

de los sectores productivos, impulsando lo demandante de las importaciones a través de 
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medidas unilaterales de reducción de aranceles, así como establecer zonas de libre 

comercialización con otras economías, lo cual define evidentemente en el regionalismo de 

libre acceso fortalecido por la CEPAL desde la década de los noventa. 

Sarmiento (2019) en su tesis de doctorado titulado “Aplicación del método Risk 

Pooling en los inventarios de una empresa automotriz para reducir costos logísticos sin 

afectar el nivel de servicio” presenta en su estudio como aplicar la metodología del risk 

pooling para mejorar los niveles de stock de una empresa del rubro automotriz, disminuyendo 

sus costos logísticos, pero teniendo en cuenta no afectar el nivel de servicio ofrecido a sus 

clientes. Es importante resaltar que, en el Perú, existe varias oportunidades de mejoras en el 

ámbito logístico, si nos comparamos con otros países de Latinoamérica, nos superan en 

indicadores como el % del costo logístico del PBI, el costo que presenta el gasto en transporte 

versus el costo de venta del producto entre otros, por lo tanto, es importante tratar de 

identificar mejoras en este proceso y así ayudar a la rentabilidad de una empresa. 

En la tesis de Cabrera, Hernández, Rojas y Valencia (2017), titulada “Sector de 

Comercio Automotriz de Vehículos Ligeros del Perú” se propone el Planeamiento 

Estratégico del Sector de Comercio Automotriz de Vehículos Ligeros de vehículos ligeros en 

el Perú. Así también de promover la tenencia de un mayor número de autos por habitante, se 

fomente la renovación del parque automotor, con los beneficios que dicha acción podría traer, 

tales como la reducción de emisión de gases contaminantes, disminución de accidentes por 

fallas mecánicas, vehículos más eficientes que permiten un ahorro del propietario, entre otros. 

Finalmente, se concluye que pesar de que el sector automotriz peruano ha sufrido una 

desaceleración en sus ventas este último año (7% menos que en el 2013), sus perspectivas en 

el largo plazo es de un crecimiento anual del 10% sostenido como consecuencia del 

desarrollo y fortalecimiento de la economía peruana. Sin embargo, la estrategia tomada para 

el sector es conservadora. La capacidad técnica que tiene el país no se sustenta en una 

adecuada preparación que apunte a convertirlo en una nación industrializada. Por ello, los 

esfuerzos que tiene el sector se dirigen a promover, junto con diferentes institutos 

tecnológicos, entidades universitarias y el Gobierno, la capacitación de jóvenes en equipos de 

última tecnología para el mantenimiento de autos. Asimismo, dicha acción servirá para el 

desarrollo de autopartes y, más adelante, en la implementación de una planta de ensamblaje. 
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Tabla 2 Antecedentes nacionales 

Título Autor(es) Bases de 

datos  

Objetivo Principal Enfoque Conclusiones 

La inserción de China en ALC y 

el Perú. Su impacto en la 

relación con la UE 

Novak, 

Fabián 

Namihas, 

Sandra 

Repositorio - 

PUCP 

Libro 

2017 

El libro tiene como objetivo estudiar el reciente 

proceso de inserción de China en América Latina y el 

Perú, estableciendo sus características como también 

el impacto que este proceso viene generando en la 

relación entre la región latinoamericana y caribeña y 

la Unión Europea.  

Cualitativo Una de las principales conclusiones de este estudio es 

la resaltar que la inserción de China en ALC no ha 

sido fruto del azar, sino que se apoya en una 

estrategia que ha sido especialmente diseñada 

teniendo en cuenta las particularidades de la región 

latinoamericana y caribeña, en base a objetivos 

geopolíticos y con el propósito fundamental de 

construir una asociación estratégica. 

Determinantes 

macroeconómicos en la 

estimación de la demanda de 

vehículos livianos nuevos en el 

Perú 

Torres, 

Rolando  

Villegas, 

Jean 

Repositorio - 

USIL 

Tesis de 

grado - 

Licenciatura 

2020 

Analizar cómo las variables macroeconómicas como 

la Tasa de Referencia, Índice de precios de precios al 

por mayor e Índice de Crecimiento del Producto Bruto 

Interno per cápita influyen en la estimación de la 

demanda de vehículos livianos nuevos en el Perú. 

Asimismo, se consideran las ventas de vehículos 

livianos nuevos en el Perú desde el periodo 2012 al 

2019. 

Cuantitativo Se define la relación positiva entre la demanda de 

vehículos livianos nuevos y el PBI per cápita, se 

recomienda al gobierno mantener un PIB creciente. 

Se observa que la relación inversa entre la demanda 

de vehículos livianos nuevos y el índice de precios 

debe estar supervisada por entidades reguladoras de 

los precios, que busquen mantener un precio 

constante o con tendencia a la baja, para impulsar la 

demanda de vehículos livianos. 

 Impacto de los riesgos y 

sobrecostos logísticos 

presentados en el despacho 

aduanero de los vehículos 

nuevos importados, ingresados 

Santome, 

Jessica 

Repositorio - 

UNMSM 

Tesis de 

grado - 

Magíster 

Identificar aquellos sobrecostos logísticos que 

impactan en el despacho aduanero de los vehículos 

nuevos importados ingresados por la aduana marítima del 

Callao. 

Cualitativo Se concluye que las principales demoras que se 

suscitan en los despachos aduaneros de importación 

para el consumo de los vehículos nuevos que 

ingresan por la intendencia de la Aduana Marítima 

del Callao, se deben principalmente a no realizar la 
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por la Aduana Marítima del 

Callao 2013 al 2017 

2020 respectiva homologación para los nuevos vehículos 

importados, así como el envío a destiempo de los 

documentos que sirven como sustento de este 

régimen aduanero por parte de las propias empresas 

importadoras. 

Parque automotor y 

contaminación ambiental en el 

Centro Histórico de Lima 

Méndez, 

Juan Jorge 

Repositorio - 

UNMSM 

Tesis de 

grado - 

Licenciatura 

2017 

Plantea que el parque automotor de Lima es el 

principal causante de la contaminación del aire en el 

centro histórico, alterando la calidad de vida de los 

limeños, la cual se expresa en una alta tasa de 

contaminación que no está permitida por estándares 

internacionales de control ambiental.  

Mixto Se ha comprobado que, en las vías y calles 

principales del centro histórico de lima, tenemos la 

presencia de abundantes contaminantes como el CO 

Principalmente, CO2 y PM; contraviniendo las 

normas actuales de la OMS, OPS Y norma de salud 

peruanas existentes, con las que se obtuvo que las 

concentraciones actuales en las vías principales del 

centro histórico y en relación al CO, son 

significativos, debido a que afectan y aceleran 

procesos de enfermedades como el Asma, 

Cardiopatía, Cáncer, Alteración de la conducta etc. 

Factores críticos de éxito de las 

marcas chinas automotrices 

para uso particular en el 

mercado peruano durante los 

últimos cinco años 

Acosta, 

Fredy 

Pérez, 

Reynaldo 

Repositorio - 

UPC 

Tesis de 

grado - 

Licenciatura 

2018 

Analizar los factores críticos que afectan a las marcas 

chinas del sector automotriz peruano en los últimos 5 

años revisar el por qué las marcas chinas a pesar de 

tener tecnología, precio competitivo y calidad, aún no 

pueden posicionarse dentro de las 10 marcas más 

vendidas en el país. 

Cualitativo Se concluye que, a pesar de las dificultades 

presentadas en las marcas automotrices chinas, como 

la constante relación precio bajo – mala calidad, y 

experiencia baja en el servicio post venta, se puede 

ver que siguen experimentando un crecimiento 

significativo en el mercado peruano, debido a que 

estos puntos mencionados ya han sido identificados y 

se encuentran en un proceso de mejora continua. Se 

valida que las marcas chinas han ido desarrollando la 

calidad y el diseño de sus autos gracias a diferentes 

alianzas estratégicas con diferentes marcas 
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automotrices ya posicionadas en el mercado a nivel 

mundial. 

Importación y comercialización 

de parabrisas laminados para 

vehículos livianos del sector 

automotriz dirigido al mercado 

de Lima Metropolitana 

Loli, 

Rossmery 

Patricia del 

Pilar. 

Repositorio - 

UTP 

Tesis de 

grado - 

Licenciatura 

2019 

Analizar e investigar proveedores más importantes en 

el país de China en la 

Ciudad de Guangzhou Dong para la importación del 

producto y buscar la comercialización del mismo en la 

ciudad de Lima metropolitana. 

Cualitativo Se concluye lo siguiente: 

• El 75 % de nuestros clientes potenciales están 

dispuesto a comprar productos por considerarlos de 

calidad y a un precio más bajo que la competencia. 

• Es indispensable contar con una base de datos o 

definir un modelamiento de base de datos para el 

crecimiento futuro de demanda en nuevos nichos 

(provincia). 

• Sacar una nueva unidad de negocio en otro lugar 

estratégico de Lima Metropolitana. 

• Después de haber analizado los estados financieros 

concluimos que el proyecto resulta rentable por tener 

un VAN económico positivo y una TIR de 28.12%, 

comparado con el COK que es el 16 %. 

Gestión logística en las 

operaciones del transporte 

internacional para el desarrollo 

del comercio en el puerto del 

Callao 

Andrade, 

Carlos  

Repositorio - 

UNMSM 

Tesis de 

grado - 

Licenciatura 

2015 

Evidenciar las deficiencias de la infraestructura 

institucional del Puerto del Callao, y como se traduce 

en costos de transacciones elevadas y variables que 

aumentan la incertidumbre y constituyen un 

“impuesto implícito”.  

 

Cualitativo La investigación realizada si aporta en el análisis 

detallado de la capacidad de la infraestructura debe 

realizarse con parámetros que respondan a las 

condiciones reales, ya que, de otra forma, existe una 

gran probabilidad de que la infraestructura no se 

aproveche eficientemente. 
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Clústeres de las industrias en el 

Perú 

Torres, Jorge Repositorio - 

PUCP 

Libro 

2016 

Analizar los clústeres de los sectores industriales y de 

servicios de la economía peruana. El estudio describe 

los clústeres listando las empresas más importantes, 

los eslabonamientos productivos, el destino final de 

los productos, y la propiedad de las empresas claves 

consideradas 

Cualitativa El estudio concluye que los clústeres industriales en 

Perú tienen un carácter embrionario debido a: (a) 

limitaciones de capacidad tecnológica en las 

empresas, (b) insuficiencia de demanda interna que 

permita aprovechamiento de economías de escalas, 

(c) limitaciones para un mayor financiamiento, y (d) 

retracción de la inversión extranjera directa. 

Libre Comercio y apertura 

comercial en la alianza del 

pacífico e impacto económico: 

periodo 1970 - 2015 

Ríos, Hoover Repositorio - 

UNMSM 

Tesis de 

grado - 

Doctor 

2019 

Determinar el impacto que genera el libre comercio y 

la apertura comercial sobre la economía de los países 

miembros de la Alianza del Pacífico 1990-2015. Cada 

vez es más frecuente la conformación de bloques 

económicos entre naciones con el objetivo de mejorar 

sus condiciones económicas. 

Cualitativo Las políticas de comercio de los cuatro estados partes 

de la AP están dirigidas hacia el impulso de las 

exportaciones, la obligación con la integración 

internacional y la apertura comercial, donde se 

entrelazan políticas nacionales que consiguen 

afianzar la las ventajas comparativas de los sectores 

productivos, impulsando lo demandante de las 

importaciones a través de medidas unilaterales de 

reducción de aranceles, así como establecer zonas de 

libre comercialización con otras economías, lo cual 

define evidentemente en el regionalismo de libre 

acceso fortalecido por la CEPAL desde la década de 

los noventa. 

Aplicación del método Risk 

Pooling en los inventarios de 

una empresa automotriz para 

reducir costos logísticos sin 

afectar el nivel de servicio. 

Sarmiento, 

Víctor 

Repositorio - 

UNMSM 

Tesis de 

grado - 

Doctor 

2019 

El objetivo del siguiente trabajo de investigación, es 

aplicar la metodología del risk pooling para mejorar 

los niveles de stock de una empresa del rubro 

automotriz, disminuyendo sus costos logísticos, pero 

teniendo en cuenta no afectar el nivel de servicio 

ofrecido a sus clientes.  

Cuantitativo En el Perú, existe varias oportunidades de mejoras en 

el ámbito logístico, si nos 

comparamos con otros países de Latinoamérica, nos 

superan en indicadores como el % del costo logístico 

del PBI, el costo que presenta el gasto en transporte 

versus el costo de venta del producto entre otros, por 

lo tanto es importante tratar de identificar mejoras en 
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Nota: Se ha realizado un cuadro resumen de los antecedentes nacionales elegidos para la presente investigación.  

este proceso y así ayudar a la rentabilidad de una 

empresa 

Sector de Comercio Automotriz 

de Vehículos Ligeros del Perú  

Cabrera, 

María Julia  

Hernández, 

Marianella  

Rojas, 

Mashell  

Valencia, 

César  

Repositorio - 

PUCP 

Tesis para 

magister 

2017 

Esta tesis propone el Planeamiento Estratégico del 

Sector de Comercio Automotriz de Vehículos Ligeros 

en el Perú. Así también de promover la tenencia de un 

mayor número de autos por habitante, se fomente la 

renovación del parque automotor, con los beneficios 

que dicha acción podría traer, tales como la reducción 

de emisión de gases contaminantes, disminución de 

accidentes por fallas mecánicas, vehículos más 

eficientes que permiten un ahorro del propietario, 

entre otros. 

Cualitativo Se concluye que pesar de que el sector automotriz 

peruano ha sufrido una desaceleración en sus ventas 

este último año (7% menos que en el 2013), sus 

perspectivas en el largo plazo es de un crecimiento 

anual del 10% sostenido como consecuencia del 

desarrollo y fortalecimiento de la economía peruana. 

Sin embargo, la estrategia tomada para el sector es 

conservadora. 

La capacidad técnica que tiene el país no se sustenta 

en una adecuada preparación que apunte a convertirlo 

en una nación industrializada. Por ello, los esfuerzos 

que tiene el sector se dirigen a promover, junto con 

diferentes institutos tecnológicos, entidades 

universitarias y el Gobierno, la capacitación de 

jóvenes en equipos de última tecnología para el 

mantenimiento de autos. Asimismo, dicha acción 

servirá para el desarrollo de autopartes y, más 

adelante, en la implementación de una planta de 

ensamblaje. 
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1.2.2 Antecedentes Internacionales 

Para la obtención de antecedentes internacionales se ha revisado el portafolio de 

recursos bibliográficos que nos proporciona la universidad, de los cuales se ha 

considerado los siguientes. 

El primer antecedente que se presenta es un artículo escrito por Preece (2015) 

que da a conocer las reformas que, de implementarse, aprovecharían la oportunidad que 

representa la Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) 2015.  Se identifican una 

serie de áreas de políticas en las que la coordinación de los miembros de la ASEAN 

fortalecería la posición de la región para convertirse en un productor de automóviles 

líder a nivel mundial.  En conclusión, el documento reúne los temas de política 

discutidos y proporciona una posible estructura estandarizada de impuestos especiales 

sobre automóviles que los responsables de la formulación de políticas podrían 

considerar. 

Como segundo antecedente tenemos el trabajo de estudio para la obtención del 

grado de ingeniero industrial titulada “Modelo econométrico para la demanda de 

vehículos livianos y medianos en Chile” del autor Soto (2019), tomada del repositorio 

de  la Universidad Técnica Federico Santa María con enfoque cuantitativo que tiene 

como objetivo determinar los factores económicos que incentivan a la población chilena 

en su elección de usar el transporte privado en Chile en vez de usar medios públicos 

para sus desplazamientos habituales que termina concluyendo que el modelo 

econométrico actual aplicado no es concluyente y se comprueba que el modelo 

econométrico tradicional explica de forma eficiente la demanda de vehículos en la 

ciudad de Santiago de Chile. 

González y Braga (2017) en su artículo llamado “Co-evolución de las estrategias 

de la industria y las políticas gubernamentales: el caso de la industria automotriz 

brasileña” examina la evolución de la industria automotriz en Brasil y sus principales 

impulsores. Se sostiene que las políticas de la industria, son el resultado de los 

intercambios entre el gobierno anfitrión y la industria. La interdependencia entre la 

industria y la economía del país. Este estudio genera nuevos conocimientos sobre las 

perspectivas políticas institucionales y de coevolución al mostrar que las reglas del 

juego no son solo la creación del gobierno, sino que también son el resultado de las 

interdependencias entre la industria y la economía. 
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Fansheng & Xiaoye (2019) en su artículo titulado “Evaluación de la capacidad 

de desarrollo de la industria de vehículos de nueva energía: un estudio empírico de 

China” analiza los factores que influyen en la capacidad de desarrollo de la industria de 

NEV desde los aspectos de autonomía, controlabilidad y estabilidad, y construye un 

sistema de índices de evaluación. Basándonos en el método de entropía mejorado y el 

método de progresión de catástrofes, establecemos un modelo de evaluación para la 

capacidad de desarrollo de la industria de NEV de China y evaluamos exhaustivamente 

la capacidad de desarrollo de 15 compañías de automóviles de nueva energía. 

Asimismo, este documento tomó 15 empresas de fabricación de NEV representativas en 

China como muestra, y analizó y evaluó su capacidad de desarrollo mediante la 

construcción de un sistema de evaluación de la capacidad de desarrollo y la aplicación 

de diversas teorías y métodos de evaluación. El estudio encontró que la autonomía, la 

capacidad de control y la estabilidad tienen impactos positivos significativos en la 

capacidad de desarrollo de la industria de NEV, y el grado de control tiene el mayor 

impacto, seguido por la autonomía y una estabilidad más débil. 

González, Otsuka, Araki y Shiga (2016) en su artículo titulado “Impacto de la 

composición del mercado de vehículos nuevos en las emisiones y el coste de CO2 de la 

flota de vehículos ligeros” se analiza el aumento de las ventas de vehículos de 

propulsión eléctrica debido a la mejora de la tecnología, la reducción de costos, el 

desarrollo de infraestructura y una mayor conciencia ambiental. Se combinaron un 

modelo de mercado de vehículos nuevos y un modelo de rotación de existencias de 

vehículos para estimar la composición óptima del mercado de vehículos nuevos de 2050 

en Japón en diferentes escenarios; y el impacto de los cambios en la composición del 

mercado de vehículos nuevos en la flota de vehículos ligeros. Se concluye que el 

escenario base está dominado por ICEV y HEV. Los FCHEV dominan cuando se 

prioriza el bajo costo; mientras que los BEV se prefieren cuando se priorizan las bajas 

emisiones de CO2. La difusión de BEV de tamaño pequeño y ligero puede lograr las 

mayores reducciones de emisiones de CO2, 87,3% en comparación con los valores de 

referencia de 2050; con flujo de caja negativo después de 2044. Para 2050, los FCHEV 

de tamaño pequeño convencionales ofrecen la opción de menor costo para la flota de 

pasajeros LDV. 

Samaniego et al. (2019) Proponen en su artículo de revista titulado “Análisis del 

posicionamiento de marcas de vehículos chinos en el mercado de la provincia Santo 
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Domingo de los Tsáchilas” de enfoque cualitativo que si se analiza el nivel de 

posicionamiento de vehículos chinos en un mercado específico se puede concluir  que 

se establece que el estigma de no adquirir marcas chinas se está venciendo, lo cual está 

corroborado con los resultados alcanzados en el estudio. Siendo indispensable 

involucrar a gerentes de los concesionarios de marcas chinas de la provincia, fusionada 

a un muestreo no probabilístico por conveniencia de propietarios de este tipo de 

automóviles. Finalmente, se evidencia que el nivel de posicionamiento es creciente y 

con buena aceptación de los clientes. 

Licona y Rodríguez (2019) mencionan en su artículo de la Revista de Estudios 

sobre la Cuenca del Pacífico de enfoque cualitativo titulado “Participación de 

exportaciones e importaciones en PIB y concentración de comercio en países de la 

Alianza del Pacífico” que al analizar cómo la Alianza del Pacífico en adelante AP 

beneficia a los países miembros de acuerdo al análisis de crecimiento del indicador 

macroeconómico PIB. Asimismo, se puede presentar una concentración del comercio de 

los países de la AP, que tienen entre sus principales socios a Estados Unidos y China y 

para el caso del comercio que se presenta entre los propios integrantes de la AP, es bajo 

y no supera 5% tanto antes como después de la creación de la alianza. 

Llopis- Albert, Rubio y Valero (2021) en su estudio titulado “Impacto de la 

transformación digital en la industria automotriz” se presenta una aplicación de análisis 

comparativo cualitativo difuso (fsQCA) para analizar el impacto futuro de la 

transformación digital en los modelos de desempeño empresarial y la satisfacción de los 

diferentes actores. Se consideran una amplia gama de aspectos y actores derivados del 

proceso de transformación digital en la industria automotriz. La transformación digital 

está ganando impulso en la industria automotriz y cambiará rápidamente el panorama 

global del sector. Además, está provocando un cambio significativo en la forma en que 

los fabricantes de automóviles y los proveedores de servicios están entregando bienes y 

servicios al mercado, lo que se ve reforzado por la legislación gubernamental sobre 

cuestiones ambientales y alta demanda de los consumidores. 

Baldwin (2020), en su estudio titulado “Conflicto comercial en la era de Covid-

19” se analiza como comercio internacional ha sido esencial para los esfuerzos de lucha 

contra la pandemia de las naciones de todo el mundo. Por ejemplo, durante la fase 

crítica de sus brotes, las naciones occidentales pudieron importar millones de máscaras 

y otros equipos de protección personal (EPP) de naciones asiáticas que se estaban 
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recuperando de sus brotes y encierros iniciales.  Finalmente concluye que, si el mundo 

va a aumentar la producción de equipos médicos esenciales para satisfacer el rápido 

aumento de la demanda impulsada por la pandemia, no hay alternativa al comercio 

internacional dada la naturaleza integrada de la fabricación mundial. Lo mismo ocurre 

con los medicamentos, las vacunas y las pruebas médicas que serán importantes para 

derrotar al virus. Tratar de cerrar este tipo de comercio de la cadena de suministro 

simplemente dificultará la lucha contra el virus para todas las naciones.
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Tabla 3 Antecedentes internacionales 

Título Autor / 

Autores 

Base de datos Objetivo Principal  Enfoque Conclusiones 

Impuestos especiales sobre 

el consumo de 

automóviles: ¿qué reformas 

se necesitan para utilizar 

mejor la comunidad 

económica de la ASEAN? 

Preece, Rob  World Customs 

Journal 

Artículo 

Volumen 9 

2015 

Dar a conocer las reformas que, de implementarse, 

aprovecharían la oportunidad que representa la 

Comunidad Económica de la ASEAN (AEC) 2015.  

Se identifican una serie de áreas de políticas en las 

que la coordinación de los miembros de la ASEAN 

fortalecería la posición de la región para 

convertirse en un productor de automóviles líder a 

nivel mundial.   

Cualitativo En conclusión, el documento reúne los temas de 

política discutidos y proporciona una posible 

estructura estandarizada de impuestos especiales 

sobre automóviles que los responsables de la 

formulación de políticas podrían considerar. 

Modelo econométrico para 

la demanda de vehículos 

livianos y medianos en 

chile 

Soto, Franco Repositorio - 

Universidad Técnica 

Federico Santa María  

Tesis de grado Chile - 

2019 

Determinar los factores económicos que incentivan 

a la población chilena en su elección de usar el 

transporte privado en Chile en vez de usar medios 

públicos para sus desplazamientos habituales. 

Cuantitativa El modelo econométrico actual aplicado no es 

concluyente y se comprueba que el modelo 

tradicional explica de forma eficiente la demanda 

de vehículos en la ciudad de Santiago de Chile. 

Co-evolución de las 

estrategias de la industria y 

las políticas 

gubernamentales: el caso 

de la industria automotriz 

brasileña 

Gonzalez, 

Roberto  

Braga, Suzana  

Brazilian 

administration Review 

Articulo 

Volumen 14 

2017 

Este estudio examina la evolución de la industria 

automotriz en Brasil y sus principales impulsores. 

Se sostiene que las políticas de la industria, son el 

resultado de los intercambios entre el gobierno 

anfitrión y la industria. La interdependencia entre 

la industria y la economía del país. Con este fin, 

nos basamos en la literatura sobre instituciones y 

coevolución para comprender la huella de la 

Cualitativo Este estudio genera nuevos conocimientos sobre las 

perspectivas políticas institucionales y de 

coevolución al mostrar que las reglas del juego no 

son solo la creación del gobierno, sino que también 

son el resultado de las interdependencias entre la 

industria y la economía. 
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industria durante un período de 50 años, así como 

su relación con los cambios en las políticas 

gubernamentales. 

Evaluación de la capacidad 

de desarrollo de la industria 

de vehículos de nueva 

energía: un estudio 

empírico de China 

Fansheng, 

Meng 

Xiaoye , Jin 

School of Economics 

and Management 

Harbin Engineering 

University, China 

Sustainability Review 

Articulo 

2019 

Este artículo analiza los factores que influyen en la 

capacidad de desarrollo de la industria de NEV 

desde los aspectos de autonomía, controlabilidad y 

estabilidad, y construye un sistema de índices de 

evaluación. Basándonos en el método de entropía 

mejorado y el método de progresión de catástrofes, 

establecemos un modelo de evaluación para la 

capacidad de desarrollo de la industria de NEV de 

China y evaluamos exhaustivamente la capacidad 

de desarrollo de 15 compañías de automóviles de 

nueva energía. 

Mixta Este documento tomó 15 empresas de fabricación 

de NEV representativas en China como muestra, y 

analizó y evaluó su capacidad de desarrollo 

mediante la construcción de un sistema de 

evaluación de la capacidad de desarrollo y la 

aplicación de diversas teorías y métodos de 

evaluación. El estudio encontró que la autonomía, 

la capacidad de control y la estabilidad tienen 

impactos positivos significativos en la capacidad de 

desarrollo de la industria de NEV, y el grado de 

control tiene el mayor impacto, seguido por la 

autonomía y una estabilidad más débil. 

Impacto de la composición 

del mercado de vehículos 

nuevos en las emisiones y 

el coste de CO2 de la flota 

de vehículos ligeros. 

González, 

Juan 

Otsuka, 

Yuki,  

Araki 

Mikiya,  

Shiga,  

Seiichi 

Division of 

Mechanical Science 

and Technology. 

Gunma University, 

Japan 

2016 

Analiza el aumento de las ventas de vehículos de 

propulsión eléctrica debido a la mejora de la 

tecnología, la reducción de costos, el desarrollo de 

infraestructura y una mayor conciencia ambiental. 

Se combinaron un modelo de mercado de 

vehículos nuevos y un modelo de rotación de 

existencias de vehículos para estimar la 

composición óptima del mercado de vehículos 

nuevos de 2050 en Japón en diferentes escenarios; 

y el impacto de los cambios en la composición del 

mercado de vehículos nuevos en la flota de 

Mixta El escenario base está dominado por ICEV y HEV. 

Los FCHEV dominan cuando se prioriza el bajo 

costo; mientras que los BEV se prefieren cuando se 

priorizan las bajas emisiones de CO2.  La difusión 

de BEV de tamaño pequeño y ligero puede lograr 

las mayores reducciones de emisiones de CO2, 

87,3% en comparación con los valores de 

referencia de 2050; con flujo de caja negativo 

después de 2044. Para 2050, los FCHEV de tamaño 

pequeño convencionales ofrecen la opción de 

menor costo para la flota de pasajeros LDV. 
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vehículos ligeros. 

Análisis del 

posicionamiento de marcas 

de vehículos chinos en el 

mercado de la provincia 

Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

Héctor Omar 

Samaniego 

Salcán. 

Mario Javier 

Cabezas 

Arellano. 

Franklin 

Gerardo 

Naranjo 

Armijo. 

Leonardo 

Humberto 

Carrión 

Hurtado  

Wilson Raúl 

Salas Espín. 

Revista Dilemas 

Contemporáneos: 

Educación, Política y 

Valores 

EBSCO 

México - 2019 

Analizar el nivel de posicionamiento de vehículos 

chinos en un mercado específico. 

Cualitativa Se establece que el estigma de no adquirir marcas 

chinas se está venciendo, lo cual está corroborado 

con los resultados alcanzados en el estudio. Siendo 

indispensable involucrar a gerentes de los 

concesionarios de marcas chinas de la provincia, 

fusionada a un muestreo no probabilístico por 

conveniencia de propietarios de este tipo de 

automóviles. Finalmente, se evidencia que el nivel 

de posicionamiento es creciente y con buena 

aceptación de los clientes. 

Participación de 

exportaciones e 

importaciones en PIB y 

concentración de comercio 

en países de la Alianza del 

Pacífico 

Ángel 

Licona 

Michel  

José Carlos 

Rodríguez 

Chávez 

Revista Mexicana de 

Estudios Sobre la 

Cuenca del Pacifico 

EBSCO 

México - 2019 

Analizar cómo el AP beneficia a los países 

miembros de acuerdo al análisis de un indicador 

macroeconómico como el PIB y  su crecimiento. 

Cualitativa Luego de la firma se presenta una concentración 

del comercio de los países de la AP (Alianza del 

Pacifico), que tienen entre sus principales socios a 

Estados Unidos y China; asimismo, en el caso del 

comercio que se presenta entre los propios 

integrantes de la AP, éste es bajo y no supera 5% 

tanto antes como después de la creación de la 
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Nota: Se ha realizado un cuadro resumen de los antecedentes internacionales elegidos para la presente investigación 

alianza. 

Impacto de la 

transformación digital en la 

industria automotriz 

Llopis-

Albert, 

Carlos  

Rubio, 

Francisco  

Valero, 

Francisco 

ELSEVIER 

Technological 

Forecasting & Social 

Change 

Articulo 

España 

2021 

El estudio presenta una aplicación de análisis 

comparativo cualitativo difuso (fsQCA) para 

analizar el impacto futuro de la transformación 

digital en los modelos de desempeño empresarial y 

la satisfacción de los diferentes actores. Se 

consideran una amplia gama de aspectos y actores 

derivados del proceso de transformación digital en 

la industria automotriz. 

Cualitativo La transformación digital está ganando impulso en 

la industria automotriz y cambiará rápidamente el 

panorama global del sector. Además, está 

provocando un cambio significativo en la forma en 

que los fabricantes de automóviles y los 

proveedores de servicios están entregando bienes y 

servicios al mercado, lo que se ve reforzado por la 

legislación gubernamental sobre cuestiones 

ambientales y alta demanda de los consumidores. 

Conflicto comercial en la 

era de Covid-19 

Baldwin, 

Freeman 

EBSCO 

VoxEU Review 

Articulo 

2020 

 El comercio internacional ha sido esencial para los 

esfuerzos de lucha contra la pandemia de las 

naciones de todo el mundo. Por ejemplo, durante la 

fase crítica de sus brotes, las naciones occidentales 

pudieron importar millones de máscaras y otros 

equipos de protección personal (EPP) de naciones 

asiáticas que se estaban recuperando de sus brotes 

y encierros iniciales (Bown 2020a, Fiorini et al 

2020).  

Cualitativo Si el mundo va a aumentar la producción de 

equipos médicos esenciales para satisfacer el rápido 

aumento de la demanda impulsada por la pandemia, 

no hay alternativa al comercio internacional dada la 

naturaleza integrada de la fabricación mundial. Lo 

mismo ocurre con los medicamentos, las vacunas y 

las pruebas médicas que serán importantes para 

derrotar al virus. Tratar de cerrar este tipo de 

comercio de la cadena de suministro simplemente 

dificultará la lucha contra el virus para todas las 

naciones. 

https://european.economicblogs.org/category/voxeu
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1.2.3 Descripción y sustento de las categorías a utilizar 

En base a la literatura identificada en los antecedentes referentes al tema de 

investigación se ha planteado el siguiente cuadro donde se desglosa la categoría con sus 

aspectos específicos sustentado así bajo autores como se indica. 

Categoría: Gestión de importación 

a) Factores externos preliminares 

Escasa inversión extranjera. Como lo señala el semanario de COMEX (2021) cuando 

el panorama para la inversión de capital por problemas políticos como la corrupción; por 

problemas sociales con los estallidos de violencia recurrentes, o incluso por problemas 

económicos y la inestabilidad de la moneda, la IED se contrae y causa muchas falencias al 

país. 

Problemas en la cadena logística. Los problemas de la cadena logística pueden 

ocasionar retrasos, pérdida de dinero e incluso la pérdida total de la 

mercancía.  Principalmente se pueden mencionar dos, el primero está orientado al alza de 

fletes desde el continente asiático a Perú y el segundo por la congestión en los terminales 

portuarios tanto del muelle Norte como Sur. Según lo señalan Cabrera et al. (2015). 

Barreras arancelarias impuestas. En el año 2018 el gobierno peruano decidió elevar el 

ISC a vehículos livianos nuevos y usados con el fin de impulsar el consumo de vehículos 

ecológicos para la protección del medio ambiente. Este tipo de imposiciones afectan a los 

distribuidores e importadores porque deben elevar sus precios y a su vez detener la compra de 

vehículos, según lo indica Santome (2020). 
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Tabla 4Esquematización de las categorías 

CATEGORÍA SUBCATEGORIA 

Gestión de importación 

Cabrera et al. (2015) 

 

IED en el sector automotriz 

Barreras arancelarias 

Cadena logística local 

Nota: Cuadro elaborado para mostrar el desglose de las categorías de la presente investigación. Elaboración propia, mayo 

2020. 

1.3 Bases Teóricas 

1.3.1 Teorías del comercio internacional   

1.3.1.1 Ventaja absoluta 

De acuerdo con Adam Smith, gracias al libre comercio, cada país puede 

especializarse en la producción de los bienes en los que tuviese una ventaja absoluta, como 

producir de una manera más eficiente en comparación a otros países. También, puede 

importar los productos en los que tuviera una desventaja absoluta (González, 2011).  

Tanto Perú como Chile,  tienen desventaja absoluta en comparación a 

países asiáticos China, Corea del Sur, Japón y Tailandia ya que a pesar de tener recursos 

diversos y mano de obra, no cuentan con la tecnología suficiente para producir vehículos 

y demás maquinarias en general, debido a ello,  importan todos los vehículos que 

comercializan a nivel nacional. 

1.3.1.3 Ventaja competitiva 

De acuerdo con Michael Porter (2008), la ventaja competitiva en una 

nación o empresa nace de la innovación, el cambio y mejoramiento frente a sus 

competidores, esta debe ser difícil de imitar y debe trabajarse constantemente para que 

no la alcancen. Los 2 principales grupos en los que estas ventajas se dividen son el 

liderazgo en costes, estrategia enfocada en la reducción de costos y la diferenciación, 

estrategia enfocada en añadir características únicas y elevar el precio de venta del 
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producto. Esta teoría se ve aplicada en los proveedores de donde importan las empresas 

peruanas del sector automotriz, principalmente las empresas asiáticas quienes cuentan 

con estrategias de liderazgo en costes, precios bajos y competitivos a diferencia de las 

empresas europeas dedicadas a la fabricación de vehículos. 

1.3.1.4 Ventaja competitiva nacional de las industrias  

Esta teoría también es conocida como la teoría diamante de Michael Porter, 

y es presentada en un diagrama en forma de diamante. Se enfoca en la razón por la cual 

algunas industrias dentro de un país son competitivas a nivel internacional. Porter, coloca 

el ejemplo de Japón quien es muy competitivo en el rubro automotriz, uno de los 

principales proveedores de Perú, pero su sector de atención al cliente es muy deficiente. 

La ventaja competitiva de ciertas industrias en diferentes países depende de cuatro 

aspectos, los cuales forman un “diamante”. En primer lugar, la dotación de factores del 

país, esto hace referencia a los recursos naturales y humanos, Pero, Porter menciona que 

la dotación de factores no es suficiente debido a que, por ejemplo, países como Arabia 

Saudita, rico en recursos naturales y con una población reducida exporta en su mayoría 

petróleo, mientras que Singapur,  con una población con buen nivel educativo y pocos 

recursos naturales exporta semiconductores. Esta analogía se puede aplicar a la relación 

de un país rico en recursos como Perú quien importa vehículos de países como China y 

Japón, quienes cuentan con mejor tecnología y mano de obra capacitada. En segundo 

lugar, las condiciones de la demanda nacional impulsan a las empresas a escalar nuevas 

alturas, tendrán que realizar su mejor esfuerzo para satisfacer esa demanda y se verán 

obligadas a innovar en oportunidades y alternativas de comercialización. El tener la 

habilidad para satisfacer a una exigente demanda nacional hace posible tratar de una 

mejor manera a clientes menos exigentes en el extranjero. En tercer lugar, la estrategia, 

estructura y  rivalidad de las empresas en una industria,  estas desempeñan un papel  

importante en su éxito o fracaso al momento de internacionalizarse. Por ejemplo una de 

las razones por cual la industria electrónica japonesa es tan competitiva a nivel mundial 

es gracias a la rivalidad domestica con la que cuentan. Esto también se traslada a la 

industria automotriz japonesa. En cuarto  lugar, las industrias relacionadas y de soporte,  

estas proporcionan  la base sobre la cual las industrias clave podrán sobresalir. Por 

ejemplo una industria globalmente competitiva como la aeroespacial no puede llegar a 

ese nivel de exigencia sin industrias relacionadas y de apoyo como las de motores, 

electrónica de la aviación y sus materiales (Peng, 2012). 
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1.3.1.5 Teoría del comercio estratégico 

La Teoría del comercio estratégico hace referencia a la intervención directa del 

gobierno de un país para guiar el comercio externo del mismo, a través de una política 

comercial dirigida a un sector específico para apoyar a las empresas en su inserción a una 

economía global. Su objetivo es que el país mantenga y aumente las capacidades internas 

de industrias principales de la economía (Macías y Perales, 2015). La intervención del 

gobierno peruano se ve reflejada en los acuerdos comerciales y a través de la reducción de 

aranceles a las empresas importadoras de vehículos. Asimismo, el gobierno también  es un 

actor clave en el desarrollo y evolución de la logística de los puertos.  

1.4  Normativa para la importación de vehículos livianos 

En la Tabla 5 se observa algunas leyes y decretos que se han promulgado mediante el 

transcurso de los últimos años, que es correspondiente a la importación de vehículos en el 

Perú. 

Tabla 5. Normativa referente a la importación de vehículos en Perú 

Norma Legal  Descripción  Fecha de Publicación  Modificatoria 

Decreto 

Supremo N° 

181-2019-EF 

Ejecutivo publica Decreto Supremo 

con ajustes al Impuesto selectivo al 

consumo y al Impuesto a la renta. Se 

reduce a 7.5% el Impuesto selectivo al 

consumo a vehículos con cilindradas 

mayores a 1400cc pero menores o 

iguales a 1500cc y a los vehículos con 

cilindradas menores o iguales a 1400cc 

el impuesto se reduce a 5%. 

15 de junio de 2019 

Decreto 

Supremo 

Nº 094-2018-

EF 

Decreto 

Supremo N° 

Nº 367-2019-

EF 

Modifican el Reglamento de la Ley 

General de Aduanas. Este decreto tiene 

como la finalidad el agilizar las 

operaciones de comercio 

exterior, salvaguardar la seguridad de 

la cadena logística y 

fortalecer el accionar de la SUNAT. 

9 de diciembre de 2019 

Decreto 

Legislativo Nº 

1053 
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Decreto 

Supremo N° 

005-2020-

MTC 

Modifican los requisitos mínimos de 

calidad para la importación de 

vehículos usados establecidos en el 

Decreto Legislativo N° 843. Este 

decreto precisa que para poder 

importar un auto usado este debe tener 

una antigüedad no mayor de 2 años y 

no haber sufrido algún tipo de siniestro 

u accidente grave. 

1 de febrero de 2020 

Decreto 

Legislativo 

N° 843 

Fuente: Elaboración propia 

1.4.1 Requisitos para la importación de vehículos nuevos 

El despacho aduanero de vehículos nuevos en el Perú se realiza acorde al 

Procedimiento DESPA-PG.01 aprobado por la SUNAT. 

Para fines aduaneros, comerciales y registrales se considera como vehículo nuevo 

aquel que, al momento de la numeración de la DAM, cumple con los siguientes requisitos: 

1. El año modelo corresponda al año de numeración de la DAM o, al año entrante 

o, como máximo, esté dentro de los dos (02) años anteriores al año de numeración 

de la DAM  (SUNAT, 2021). 

2. No haya tenido uso y que el recorrido registrado en su odómetro no sea mayor 

de ciento cincuenta (150) kilómetros. Excepcionalmente, cuando el odómetro 

consigne un recorrido mayor a los ciento cincuenta (150) kilómetros, por haberse 

trasladado por sus propios medios, total o parcialmente, desde su punto de 

fabricación y/o ensamblaje, hasta el punto de embarque, de salida del país o de la 

aduana nacional de despacho, este recorrido adicional se debe acreditar mediante 

una constancia emitida por el fabricante y/o ensamblador, la cual debe guardar 

relación con los documentos de embarque (conocimiento de embarque, carta porte u 

otro), de acuerdo a la modalidad de transporte que se utilice. Cuando los puntos de 

fabricación y ensamblaje tengan distintas ubicaciones, se suma el recorrido total 

(SUNAT, 2021). 

3. No haya sido registrado en su país de origen, o de embarque, o de tránsito en 

ningún registro de vehículos de carácter oficial, ni tenga matrícula o placa de rodaje 

otorgada por éstos (SUNAT, 2021). 
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1.5 Análisis del sector vehículos livianos en Perú 

En los últimos 5 años, la industria de importación de vehículos livianos asiáticos en Perú ha 

ido en disminución. En la tabla 8 se puede observar que en el 2018,  Perú importó US$ 626, 

364,994.00, es decir 16% menos que en el 2017 y, en el 2019, el último año antes de la 

pandemia, se importó el monto de US$ 588,822,393.00, 6% menos que el año anterior. 

Durante este periodo, las 3 principales marcas de vehículos livianos que se han importado en 

el país fueron Toyota, Hyundai, Kia. Las 3 marcas son asiáticas, Toyota con importaciones de 

Tailandia y Japón dependiendo del modelo. Hyundai y Kia provenientes de Corea del Sur 

(AAP, 2021)  

1.6 Análisis del sector vehículos livianos en Chile y Ecuador 

1.6.1 Gestión de importación vehículos livianos en Chile  

En los últimos 5 años, Chile ha ido superando su nivel de ventas año tras año. Las 5 

marcas más vendidas en el 2017 fueron Hyundai, Chevrolet, Kia, Nissan y Suzuki con una 

participación de mercado de 42% (Autocosmos, 2018). 

Para el 2018 se presenta el siguiente cuadro donde se visualizan los 5 principales grupos 

automotrices en Chile, con las marcas que distribuyen, la cantidad de autos y participación de 

mercado. 

Tabla 6Los 5 principales grupos automotrices, según las marcas que distribuyen, la cantidad de autos y participación de 

mercado en Chile 

Grupo Marcas Ventas % Mercado 

Hyundai Hyundai, KIA 53.991 15,40% 

Renault Nissan Renault, Nissan, Mitsubishi, Infiniti 50.667 14,50% 

General Motors Chevrolet 29.754 8,51% 

Suzuki Suzuki 28.053 8,00% 

Toyota Toyota, Lexus 25.666 7,36% 

Fuente: Adaptación de Autocosmos, 2018. 

En el 2020 la Subpartida Aduanera de Chile - SACH 8703.22 fue el sexto producto 

más importado de China con 309 mil millones de dólares. El mercado tuvo un movimiento en 

las importaciones ese mismo año de la SACH 8703.23 siendo el primer producto más 

importado de Japón con 369 mil millones de dólares, la misma SACH en Corea del Sur fue el 

primer producto importado con 75 mil millones de dólares. Y la SACH 8704.21 fue el primer 

producto importado con 175 mil millones de dólares en Tailandia.  
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1.6.1.1 Identificación y análisis de la SACH de Chile 

El Arancel Aduanero Nacional establecido mediante Decreto del Ministerio de 

Hacienda N° 514, de 01.12.2016, publicado en el Diario Oficial el 28.12.2016, comprende a 

los vehículos livianos en el capítulo 87 del arancel. 

 87.03: Automóviles de turismo y demás vehículos automóviles concebidos 

principalmente para el transporte de personas (excepto los de la partida 87.02), 

incluidos los del tipo familiar («break» o «station wagon») y los de carreras. 

8703.21 -- De cilindrada inferior o igual a 1.000 cm³: 

8703.22 -- De cilindrada superior a 1.000 cm³ pero inferior o igual a 1.500 

cm³: 

8703.2310 --- Tipo jeep y similares con tracción en las cuatro ruedas 

8703.2399 ---- Los demás  

8703.2499 ----Los demás vehículos, únicamente con motor de émbolo pistón), 

de encendido por compresión (diésel o semi-diésel): 

 87.04 Vehículos automóviles para transporte de mercancías en los últimos 5 años 

8704.21 -- De peso total con carga máxima inferior o igual a 5 t: --- Furgones. 

1.6.2 Gestión de importación vehículos livianos en Ecuador 

La gestión de importaciones está regulada por el Consejo de Comercio e 

Inversiones, COMEXI, institución que expidió la Resolución 184, publicada en el Registro 

Oficial No. 57 de 8 de abril del 2003, mediante la cual se estableció procedimientos para la 

importación de vehículos terrestres, sus partes, piezas y accesorios, clasificados en el 

Capítulo 87 del Arancel Nacional de Importaciones de acuerdo al Servicio Nacional de 

Aduanas del Ecuador (SENAE, 2021). 

1.6.2.1 Identificación y análisis de la SPN de Ecuador 

En la siguiente tabla se resume el movimiento de importaciones en miles de dólares 

en valor FOB de las partidas 8703.21.00.10, 8703.22.90.20, 8703.23.10.00, 8703.23.90.20, 

8703.24.90.20 y 8704.21.10.10 en Ecuador. 

Tabla 7 Importaciones de las partidas 8703.21.00.10; 8703.22.90.20; 8703.23.10.00; 8703.23.90.20; 8703.24.90.20; 

8704.21.10.10 de origen asiático (China, Corea, Tailandia y Japón) de los años 2016 al 2020 

Código 

Subpartida 

País 

Origen 
2016 2017 2018 2019 2020 

8703210099 China       1,207.50        2,274.20        3,639.60        1,343.20           446.50  
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Japón                  -             184.60           136.90             72.20                   -    

Corea          924.90               7.00        3,642.10      11,500.10        5,712.20  

8703229090 

China       8,657.80      29,736.10      63,703.30    131,331.90      70,069.80  

Tailandia            37.60        5,859.30      22,570.90      14,707.10      10,201.00  

Corea     28,342.80      36,717.00      30,435.70      29,268.90      12,791.00  

8703221090 China          781.60           214.90           186.80        1,275.70           591.60  

8703239090 

China       5,043.80      18,342.60      23,638.00      24,235.60      18,849.60  

Corea     37,003.60      64,460.00      88,768.90      47,378.60        9,394.70  

Japón     20,500.90      39,725.90      52,319.80      53,740.10      21,449.40  

8703249090 
Japón            26.00             87.80   -   -           181.70  

Corea       1,878.10        7,109.60        6,918.60        4,535.50           960.20  

8704211099 

China          146.40        5,555.00      11,619.00      12,237.60      14,996.70  

Japón            17.50                   -                     -                     -                     -    

Corea                  -                     -               56.60   -           946.00  

Tailandia       4,690.60      11,969.80      10,094.90      11,870.00      15,932.20  

Total en miles de USD   109,259.10    222,243.80    317,731.10    343,496.50    182,522.60  

Fuente: Banco Central de Ecuador, 2021. 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad Problemática 

Hace 100 años, la industria automotriz en el Perú inició con la llegada de los primeros 

autos y con la fabricación de las primeras carrocerías. Cuarenta años después, en el primer 

gobierno de Fernando Belaunde Terry, esta industria creció. Las compañías pioneras en 

instalar sus fábricas fueron Ford, GM, British Leylans, Fiat, International Harvester, Toyota, 

Isuzu, Nissan, Scania, Vabis, Volkswagen, Chrysler, Volvo y Rambler. Años más tarde, las 

anteriormente mencionadas, a excepción de Volvo y Toyota, dejaron de producir y cerraron 

todas sus plantas industriales debido a decisiones políticas del gobierno de turno que 

afectaron al país llevándolo hacia una fuerte crisis política, social y económica. Esto según lo 

señalado por Barandiarán et al. (2012). 

Luego de muchas décadas sin indicios de reavivar la industria automotriz en el Perú, 

en el 2015 el Ministerio de la Producción realizó la pre publicación del Reglamento para la 

Autorización de la Instalación y Funcionamiento de plantas de fabricación y/o ensamblaje de 

vehículos de transporte terrestre, el mismo que pasó a ser Resolución Ministerial N°00316-
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2020-PRODUCE en septiembre del año pasado y, que posteriormente en febrero de este año, 

se ha convertido en Decreto Supremo N° 006-2021-PRODUCE con el título final de 

“Reglamento para la Autorización de Plantas para actividades productivas industriales 

relativas a los vehículos de transporte terrestre, así como para  la asignación del Código de 

Identificación Mundial del Fabricante (WMI)”. De acuerdo al Ministerio de la Producción 

(PRODUCE, 2021). 

Asimismo, en el año 2015, se implementó en el Perú el Programa de Desarrollo de 

Cadenas de Valor Global – Sector automotriz, que constaba de 5 fases que buscaban un 

acercamiento de las empresas peruanas a la industria mexicana, la misma que mantenía un 

crecimiento sostenido de su industria automotriz ubicándose como séptimo productor 

mundial de vehículos, cuarto en la exportación de vehículos ligeros y pesados, y además 

logró atraer el 20% de la IED que recibió su país ese año. Según la Sociedad de Comercio 

Exterior del Perú (COMEXPERÚ, 2017). 

En el 2016, los principales países de origen de las importaciones peruanas fueron 

China con el 21,7%, EE.UU. 20,7%, Brasil 5,6%, México 4,6% y Ecuador con 4,4% del 

valor total real de las importaciones. Entre las principales importaciones desde China se 

resalta la de teléfonos móviles en el primer puesto por 987,8  millones de dólares, 7.6% más 

que en el 2015; motocicletas con motor de cilindrada menor a 50 cc en el puesto 6 por 96,8 

millones de dólares, 20% más que el año anterior y automóviles  por 89,1 millones de 

dólares, -4.5 menos que su año predecesor. Se importó desde EEUU Diésel 2en primer lugar 

por 1561,3 millones de dólares y gasolina sin tetraetilo de plomo en segundo lugar por 452,9 

millones de dólares con una variación positiva de 32%. En cuanto a Brasil, de este país se 

importaron  vehículos diésel para el transporte > de 16 personas en primer lugar por 105,9 

millones de dólares, con una variación  positiva del 13.4%; vehículos diésel para transporte 

de mercancías con carga > 20 t en tercer lugar por 60,0 millones de dólares, -0.3% en 

comparación con su año predecesor (INEI, 2017). 

En el 2019, el volumen importado de bienes de consumo registró una variación 

negativa de -0,3%  con respecto al año anterior gracias a la reducción de compras de bienes 

de consumo duradero como los automóviles,  motocicletas y  televisores. Los principales 

países de origen fueron China, con una tasa de crecimiento de 6,6%, México con  una 

reducción del -4,6% y EEUU con -2,7% con respecto al año anterior. Entre las principales 

importaciones desde China se resalta la de teléfonos móviles en el primer puesto por 847,7 
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millones de dólares, con una variación  del -15,1% y automóviles en el puesto5 por 167,0 

millones de dólares  con una variación positiva de 41,4%. Se importó desde EEUU Diésel 

B2, con un contenido de azufre ≤ 50 ppm en primer lugar por 1 111,2 millones de dólares y 

gasolina sin tetraetilo de plomo en el cuarto lugar por 518,0 millones de dólares con una 

variación negativa de -2,7 %. En cuanto a México, de este país se importaron  televisores en 

primer lugar por  381,3 millones de dólares, con una variación  negativa del -21,1 % y 

automóviles en quinto lugar por 63,0 millones de dólares, 27,2 %  más en comparación con 

su año predecesor  (INEI, 2020). Se observa un crecimiento en los incentivos a la industria 

automotriz nacional en los últimos 5 años, no obstante, este despegue es parte de un proceso 

que al materializarse debe lograr cumplir los estándares mínimos de fabricación, una 

constante actualización en tecnología que demanda capital humano calificado y una gran 

inversión sea nacional o extranjera. Se conoce que la industria automotriz mundial está 

caracterizada por una alta regulación (COMEXPERÚ, 2017). 

Actualmente, el sector automotriz peruano se sostiene de las importaciones y la 

estadística de los últimos 5 años no ha sido favorable. Las importaciones totales de autos han 

ido disminuyendo un 6% anual en promedio esto según la Cámara de Comercio de Lima 

(CCL, 2018). Se sostiene también que el principal tipo de vehículo que se importa son las 

camionetas pick up, seguidos de los autos y station wagon los cuales corresponden a las SPN 

8704.21.1010, 8703.21.0010, 8703.23.9020, 8703.22.9020, 8703.23.1000 y 8703.24.9020. 

Mismas partidas que están dentro de lo que la Asociación Automotriz del Perú clasifica como 

vehículos livianos, o también llamados ligeros. 

Tabla 8Importación de vehículos ligeros asiáticos (China, Corea del sur, Japón Y Tailandia) en Perú, Chile, Colombia y 

Ecuador en valores CIF 2016-2020 

  2016 2017 2018 2019 2020 

PERÚ  $   673,131,467   $   744,490,173   $     626,364,994   $    588,822,393   $       358,893,422  

CHILE  $   2,064,327,980   $   2,553,864,933   $    2,903,493,967   $   2,105,019,521   $       1,112,149,222  

COLOMBIA  $  145,273,162   $   100,950,665   $    11,612,198   $   15,284,263   $       22,280,171  

ECUADOR  $   19,963,260   $   24,976,639   $     42,367,273   $    46,893,745   $      65,503,730  

Fuente: Adaptado de Veritrade (2021). Elaboración propia. 

Como se observa en la tabla anterior, las importaciones peruanas y chilenas de 

vehículos livianos provenientes de China, Japón, Corea del Sur y Tailandia en los últimos 5 
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han sufrido ciertas fluctuaciones, mientras Chile mantuvo un crecimiento constante entre el 

2016 y 2018, Perú ha desacelerado sus importaciones. El pico más alto fue en el 2017, en 

general los montos importados peruanos solo ascienden al 35% de lo importado por Chile. Se 

observa también que la realidad del país ecuatoriano es muy prolifera debido a que año tras 

año su cantidad importada ha ido aumentando de manera considerable pasando de casi 20 

millones de dólares en términos CIF en el 2016 a 65.5 millones al 2020.  

De acuerdo a lo que Hernández y Mendoza (2018) indican, una vez explorado  dentro 

de los aspectos generales del tema logrando contextualizar se procede a aplicar el método 

deductivo para lograr plantear de manera adecuada la problemática. En ese sentido, luego de 

las generalidades expuestas se presentan puntualmente aspectos clave de la identificación del 

problema en el sector automotriz peruano. 

La reducción de las cantidades importadas de vehículos nuevos entre livianos y 

pesados ha ocasionado principalmente que la antigüedad del parque automotor aumente. Este 

desabastecimiento también ha traído consigo efectos negativos a la situación del parque 

vehicular como los sobrecostos por el elevado consumo de combustible, la mayor 

contaminación ambiental, la baja seguridad en el servicio de transporte y el aumento en los 

tiempos de viaje, esto de acuerdo a la Asociación Automotriz del Perú (AAP, 2019). 

Según lo expuesto por la Asociación Automotriz del Perú (2019), hace cinco años la 

edad promedio de antigüedad del parque vehicular era de 16 años, en el 2019 se estimó en 

13.6 años y la cantidad de habitantes por cada vehículo en circulación fue de 10.7, esto es alto 

a comparación de otros países como Argentina, México o Chile, en los que su promedio está 

entre 3 y 3.3 habitantes por vehículo.  

Para este tipo de análisis también se puede aplicar el Índice de Motorización, que 

representa la cantidad de autos movilizándose en un país por cada mil habitantes, asimismo, 

este índice ayuda a observar el progreso de la industria automotriz por país. En ese sentido el 

Perú mantiene un índice muy bajo a comparación de otros países de la región (AAP, 2019). 
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Figura 1 Índice de Motorización por país miembro de la Alianza del Pacífico – Ventas por cada 1000.  Adaptado de la 

Asociación Automotriz del Perú 2020. Elaboración propia. 

Sin embargo, se debe indicar que los vehículos más comercializados en Perú son los 

clasificados como livianos. De acuerdo al Observatorio del AAP (2019) el tamaño del parque 

automotor en Perú al año 2019 estaba en alrededor de 3 millones de vehículos, de los cuales 

el 85% del universo serían livianos y el 15% pesados.  

Las  importaciones de vehículos livianos han ido reduciéndose de manera notoria, 

incluso antes de la pandemia Covid 19, para efectos de esta investigación el periodo a 

analizar será desde el año 2016  hasta el  2020. En el siguiente cuadro presentamos la 

estadística anual de las importaciones de vehículos livianos según la data de la Asociación 

Automotriz del Perú. 

 

Figura 2 Cantidad de vehículos livianos importados en Perú por año. Adaptado de la AAP (2020). Elaboración propia. 

Se observa una línea con  tendencia a la disminución de la cantidad de vehículos 

livianos importados desde el 2016, asimismo este tipo de tendencias se replica para la 
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comercialización debido a que la importación es directamente proporcional a la venta y 

comercialización. 

Para profundizar en la problemática presentada y siguiendo los lineamientos 

planteados por Rovere (2006), quien indica que el problema se define como una brecha entre 

una realidad y un valor o deseo de cómo debe ser la realidad, en ese sentido tomaremos de 

referencia para un comparativo de escenarios respecto al sector automotriz a los países 

vecinos de Chile y Ecuador. Se justifica la elección de estos países porque Chile es miembro 

de la Alianza del Pacifico y Ecuador presenta un crecimiento constante en Latinoamérica con 

respecto a la importación de vehículos livianos, además, ambos países comparten muchas 

características símiles a la realidad peruana en cuestión de sociedad, política, economía, entre 

otros. 

Con respecto al origen de las importaciones, desde hace algunos años atrás el mercado 

mundial para los fabricantes asiáticos ha ido creciendo de manera vertiginosa. En el 2016, 

Asia fabricó el 61% del total de vehículos livianos y medianos manufacturados a nivel 

mundial, esto de acuerdo a la estadística presentada en el anuario de la Asociación 

Automotriz de Chile (ANAC, 2016). 

Ese mismo año la estadística de participación por origen de marca y fabricación de 

autos livianos y medianos concluyó que los 5 principales proveedores para Chile; el país que 

ha logrado mantener una mejor condición de importaciones en Sudamérica, eran Corea del 

Sur, China, Japón, Tailandia e India y su participación se dio de acuerdo a ese mismo orden. 

(ANAC, 2016).  

Al 2020 se presentó un escenario similar donde los 5 principales fabricantes de autos 

livianos y medianos importados por el país chileno fueron China con un 24.7% de 

participación del total importado, Corea con el 10.3%, India con 10.2%, Japón con 8.8% y 

finalmente Brasil con 7.9% (ANAC, 2020). Esto indica que los proveedores en 5 años se han 

mantenido como los principales para Chile. 

Por su parte Ecuador en el 2016 ensamblaba e importaba vehículos; sin embargo, la 

industria de ensamblaje se desplomo en 77% y partir del 2017 las importaciones ocuparon el 

déficit de la producción nacional (Coba, 2019). 

Con respecto a las cantidades vendidas, Chile marca una ventaja muy amplia, que 

incluso duplica a las ventas de autos livianos en Perú. A continuación, se presenta la cantidad 
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anual de vehículos livianos vendidos desde el año 2016 al 2020 en el país chileno y en el 

peruano. 

 

Figura 3 Cantidad anual de vehículos livianos vendidos en Chile, Ecuador  y Perú 2016-2020.Adaptado de la AAP (2020). 

Elaboración propia. 

Una de las principales causas que motivan la presente investigación es la brecha que 

divide el desarrollo de las importaciones de Chile y Perú en estos últimos 5 años pre-

pandemia, y como a pesar de que Chile cuenta con menor espacio geográfico y población, el 

crecimiento de sus importaciones se ha mantenido constante a diferencia de Perú y cuentan 

con el índice de motorización más grande la de región. Identificar diferencias importantes 

entre estos países y buscará respuestas respecto a la gestión de importación de vehículos 

livianos, intentado reconocer los factores externos claves para la mejora en el crecimiento en 

sus importaciones en la industria automotriz peruana. 

Si bien es cierto que la importación de vehículos livianos en Perú cuenta con algunas 

investigaciones previas, este tema aún no ha sido ampliamente estudiado, específicamente las 

importaciones de vehículos provenientes de países asiáticos. 

Asimismo, el estudio sentará las bases a futuras investigaciones de enfoque 

cuantitativo, orientadas a la investigación de importación de vehículos livianos de origen 

asiático en el sector automotriz peruano. Y además, los resultados ayudarán a los principales 

importadores de vehículos livianos en Perú a identificar oportunidades de mejora en su 

proceso de importación y a adoptar las buenas prácticas identificadas en la industria 

automotriz chilena. 
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2.2 Formulación del Problema 

De acuerdo a la realidad problemática descrita en el capítulo 2.1, esta investigación 

tiene como objetivo cuestionarse, ¿Cuáles son los factores externos que han  limitado la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz 

peruano en los años 2016 al 2020? 

En concordancia con  Quinn & Cochran (2002) quienes proponen que para determinar 

si una investigación está bajo el enfoque cualitativo es necesario identificar el pronombre 

interrogativo que antecede al cuestionamiento. Acorde a lo expuesto, el pronombre usado 

“cuales” está dentro de lo calificado por este autor  para aplicar a este enfoque.  

Además, según Hernández y Mendoza (2018) el planteamiento del problema a 

investigar nos debe sumergir dentro del contexto donde se llevan a cabo los fenómenos que 

motivan la realización de una investigación, siendo así el caso, encontramos un fenómeno a 

estudiar en la marcada diferencia entre la cantidad de vehículos importados por los diferentes 

países latinoamericanos versus la cantidad importada por Perú en los últimos 5 años. Sobre 

los fenómenos a estudiar en esta investigación, Hernández y Mendoza (2018) indica que 

pueden desarrollarse en todas las dimensiones posibles, sean internas o externas, pasadas e 

incluso del presente.  

Asimismo, Ruiz (2013) menciona que la formulación del problema bajo la técnica 

cualitativa es situacional y provisional, en otras palabras, la problemática eventualmente 

puede ir cambiando y alterándose de acuerdo a los avances de la investigación, aun cuando se 

tenga establecido el fenómeno de estudio. Finalmente, bajo estos parámetros planteamos lo 

siguiente: 

2.2.1 Problema Principal 

¿Cuáles son los factores externos limitantes en la gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020? 

2.2.2 Problemas Específicos 

¿Es la escasa inversión extranjera directa  una limitante en la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano de los años 2016 al 

2020? 

¿Son las barreras arancelarias limitan la gestión de importación de vehículos livianos 

de origen asiático en el sector automotriz peruano de los años 2016 al 2020? 
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¿Son los problemas en la cadena logística local son limitantes en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano de los 

años 2016 al 2020? 

2.3. Objetivos 

2.3.1 Objetivo Principal 

Identificar los factores externos que influyen en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 

2020.  

2.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar si la escasa inversión extranjera directa en el Perú es una limitante en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 al 2020 

Identificar si las barreras arancelarias son una limitante en la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano de los años 2016 al 

2020 

Identificar si los problemas en la cadena logística local limitan la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano de los 

años 2016 al 2020. 

2.4 Hipótesis 

Según lo expuesto por Hernández y Mendoza (2018) las hipótesis son construcciones 

que se van generando durante el proceso de la investigación, se afinan conforme aumenten 

los datos encontrados y se modifican si se requiere a concordancia de los resultados, pero lo 

más importante que señala el autor, es que las hipótesis se pueden probar con estadística. De 

acuerdo a lo expuesto y en base al estudio, al análisis de la literatura de los antecedentes 

nacionales e internacionales ya comentados y a conjeturas preliminares se propone lo 

siguiente. 

2.4.1 Hipótesis Principal 

Acorde a COMEX (2021) que señala que las principales fortalezas de la región de 

América Latina y el Caribe son el talento de la fuerza laboral y las condiciones financieras, 

mientras que las debilidades se presentan en las restricciones comerciales, incluidos el costo y 

tiempo necesarios para iniciar un nuevo negocio, la corrupción, las regulaciones laborales y 

los impuestos, principalmente. Asimismo, Supo (2020) señala que en las investigaciones 
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cualitativas también se pueden plantear hipótesis iniciales. En base a lo expuesto se puede 

plantear lo siguiente: 

Los factores externos que limitan la gestión de importación vehículos livianos de 

origen el sector automotriz peruano en los años 2016-2020 son la escasa inversión extranjera, 

las barreras arancelarias y los problemas en la cadena logística en destino. 

2.4.2 Hipótesis Específicos 

H1: La escasa inversión extranjera directa limita la gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020. 

H2: La imposición de barreras arancelarias limita la gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020 

H3: Los problemas logísticos en los terminales portuarios limitan la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 

2020. 

2.5 Justificación de la investigación 

De acuerdo con Hernández y Mendoza (2018) cualquier tema de investigación debe 

estar basado en objetivos y en preguntas de estudio y para sustentar las razones por las cuales 

se está llevando a cabo se debe exponer el propósito definido, así como los beneficios que 

finalmente se obtendrán del análisis. Las bases de la investigación serán más sólidas mientras 

más respuestas sean contestadas de manera positiva y satisfactoria. 

2.5.1 Justificación teórica 

La problemática en la importación de autos livianos justifica su investigación con el 

objeto de aportar conocimientos a un tema con vacíos conceptuales teóricos y prácticos, y 

pretende profundizar de manera particular en cada uno de los aspectos para sentar las bases 

de futuras investigaciones en la industria automotriz en el Perú. Esto guarda relación con lo 

mencionado por Canales, Alvarado, y Pineda (1994) quienes indican que la investigación 

debe cumplir con el propósito de iniciar, ampliar o profundizar conocimientos, finalizando 

con la corroboración de los supuestos planteados. 

Se realizará el análisis de cifras, teorías y conceptos sobre la importación de autos 

livianos en el periodo comprendido durante los años 2016 al 2020. El análisis de aspectos 

relevantes sobre este escenario se realizará haciendo un comparativo con la realidad chilena, 

conocer sus factores de éxito en la gestión de su sector automotriz y como Perú podría 
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adoptarlos, para finalmente en base a los resultados, identificar los factores que limitan el 

crecimiento del sector automotriz peruano.  

2.5.2 Justificación práctica 

Los resultados de la investigación en general ayudarán a los principales importadores 

y distribuidores de vehículos livianos en Perú de las SPN 8704.21.1010, 8703.21.0010, 

8703.23.9020, 8703.22.9020, 8703.23.1000 y  8703.24.9020 a tomar decisiones que logren 

corregir las falencias en su proceso de importación, así como adecuar y aplicar las buenas 

prácticas identificadas y evaluadas de un país referente como es Chile debido a  que tiene el 

mayor índice de motorización de la región y además a que se identifica que  las cantidades 

importadas por Chile de vehículos livianos asiáticos duplican a las de Perú, como ejemplo se 

puede mencionar que en el año 2020 las ventas totales de vehículos livianos nuevos 

alcanzaron la cifra de 258 mil unidades en Chile frente a 112 mil unidades en Perú (AAP, 

2021).  

La finalidad es dar a conocer los factores externos que limitan la gestión de 

importación de vehículos livianos asiáticos en Perú. 

2.5.3 Justificación metodológica 

La metodología a usar en el presente estudio es la cualitativa. Según Hernández y 

Mendoza (2018), este enfoque permite describir, comprender e interpretar los datos a través 

de las percepciones producidas por las experiencias de los participantes de la investigación, 

proveer de un mayor entendimiento de estos. Asimismo, se desarrollará con un enfoque 

descriptivo-explicativo, como menciona Hernández y Mendoza (2018),  el enfoque 

descriptivo considera al fenómeno estudiado, sus componentes, mide conceptos y define 

variables. El enfoque exploratorio por su parte investiga problemas poco estudiados y 

preparan el terreno para nuevos estudios. Se realizará entrevistas a profundidad, método de 

recolección recomendado para una investigación cualitativa según Creswell (2013) y Quinn 

& Cochran (2002), para conocer las opiniones de los entrevistados y con esto validar las 

hipótesis planteadas. Esto sentará las bases a nuevas investigaciones de enfoque cuantitativo, 

que estén orientados a la investigación de la realidad de la importación de vehículos livianos 

de origen asiático en el sector automotriz peruano. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

3.1 Enfoque de la investigación 

Según las características de la investigación y de los antecedentes nacionales e 

internacionales presentados, el enfoque elegido para esta investigación es el cualitativo. Esto 

acorde a que más del 80% de los antecedentes revisados, como se puede apreciar en la tabla 6 

y se rigen bajo el enfoque entre cualitativo puro y mixto.  

Tabla 9Cantidad y representación de antecedentes según el enfoque de investigación 

Enfoque de 

investigación 
Cantidad de antecedentes Representación 

Cuantitativo 3 15% 

          Cualitativo 

Mixtas 

14 

3 

 

70% 

15% 

Total 20 100% 

Fuente: Elaboración propia  

Asimismo se aplica este enfoque de acuerdo a lo mencionado según Hernández y 

Mendoza (2018) “se utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar las preguntas de 

investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de interpretación” (p., 7). 

Por lo tanto, se aplicará dos formas de recopilación de literatura: 

 Descripción del contenido de la literatura 

 Entrevistas no estructurada a la población de estudio 

3.1.1 Tipo y alcance de la investigación  

La presente investigación es de tipo no experimental y de alcance exploratorio debido 

a que el tema no ha sido investigado anteriormente y solo se han presentado algunos indicios 

de estudios generales que abordan el tema de forma escasa. Supo (2020), señala que este 

alcance se plantea cuando se observan hechos o acontecimientos que deberían ser estudiados. 

Sí no existen cuestionamientos que lleven a problemas precisos, se debe explora para poder 

interpretar, conocer, definir y poder reconocerlo.  
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3.1.2 Diseño de la investigación 

La presente investigación cualitativa ha sido desarrollada bajo el diseño de la teoría 

fundamentada. Para Charmaz (2014), este método de investigación cuenta con un soporte 

epistemológico, estudio del conocimiento científico, que radica en el vínculo del investigador 

y las acciones de los participantes de la investigación. También, reconoce el papel activo del 

investigador en el proceso de recolección, selección e interpretación de los datos cualitativos 

e incorpora su experiencia, valores y  las asunciones personales. 

Asimismo,  Strauss y Corbin (2015), se refieren a la teoría fundamentada como a la 

interacción humana, esta inicia en la observación de las experiencias, acción, sentimientos 

para denotar el contexto. Considera el ser humano como agente activo y tiene énfasis en el 

proceso de obtención de datos, y codificación de palabras para agrupar los datos en categorías 

y establecer semejanzas. 

3.2 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio  

Arias (2012) señala que la población de estudio es un conjunto finito o infinito de 

individuos o elementos con características similares, en este caso importadores de vehículos 

ligeros surcoreanos, y sobre los cuales se desea hacer referencia. Este grupo debe ser definido 

con claridad y exactitud. Como señalan Calderón & Alzamora (2018), la población de estudio 

se diseña con criterios de inclusión, exclusión y eliminación. 

La presente investigación se enfocará en las empresas peruanas importadoras de 

vehículos ligeros provenientes de Asia, específicamente Corea del Sur, China, Japón y  

Tailandia. En Perú, existen 21 empresas encargadas de realizar esta labor. 

Se estableció como único criterio de inclusión a las importadoras peruanas de 

vehículos ligeros provenientes de Corea del Sur, China, Japón y Tailandia en el periodo 

2016-2010. Como criterio de exclusión se estableció empresas importadoras del mismo 

producto sin considerar Corea del Sur, China, Japón y Tailandia en el periodo 2016-2010. 

Las partidas arancelarias utilizadas fueron 8704.21.1010, 8703.21.0010, 8703.23.9020, 

8703.22.9020, 8703.23.1000 y 8703.24.9020. 
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Tabla 10Importadoras peruanas de vehículos ligeros provenientes de Corea del Sur, Japón, China y Tailandia. Periodo 

2016-2020. 

IMPORTADORA MARCAS PAISES 

Automotriz Latinoamericana S.A.C.       Great Wall/Haval/Changan  China 

Andes Motors Perú S.A.C.  Maxus China 

South Pacific Motor Perú S.A.C.          MG China 

Revo Motors S.A.   Faw/Lifan/Kyc/Karry  China 

Premier Motors S.A. Keyton  China 

Plaza Motors S.A.C.             Chery China 

Motor Mundo S.A.      Baic/Geely/Brilliance  China 

Ford Perú S.R.L.   Ford China 

Faga Motors S.A.           Changhe/Enranger  China 

Diamante del Pacifico S.A.          Foton China 

Autocar del Perú S.A.  BYD/DSFK       China 

Ambacar S.A.C.  Soueast/Shineray  China 

General Motors Perú  S.A. Chevrolet Corea del Sur 

Automotores Gildemeister-Perú S.A.             Hyundai  Corea del Sur 

Kia Import Perú S.A.C.                Kia Corea del Sur 

Altos Andes S.A.C                         SsangYong Corea del Sur 

Nissan Perú S.A.C.       Nissan Japón 

M.C. Autos del Perú S.A Mitsubishi Japón 

Indumotora del Perú S.A.     Subaru Japón 

Toyota del Perú S A                Toyota Tailandia/Japón 

Derco Perú S.A. Mazda Tailandia/Japón 

Fuente: Adaptado de Veritrade (2021). Elaboración propia. 
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3.3.2 Tamaño, selección y descripción de la Muestra  

El tamaño de la muestra a considerar se basó en el punto de saturación, Charmaz 

(2014) menciona la importancia de que el investigador persiga el desarrollo de las ideas 

conceptuales y representativas en lugar de solo acumular información. Por ello,  una vez 

iniciada la búsqueda de información entre los informantes claves, 21 gerentes de empresas 

importadoras peruanas de vehículos ligeros provenientes de China, Japón, Corea del sur y 

Tailandia en el periodo 2016-2020 y los 2 expertos en el sector automotriz, en el transcurso 

de las entrevistas realizadas los entrevistadores llegarán a un punto en donde las respuestas 

empiecen a volverse repetitivas y no aporten nada nuevo a diferencia de las anteriores, en ese 

momento se alcanzará la saturación necesaria. 

3.3 Mapeo de actores clave (MAC)  

En el siguiente cuadro se señalan a los principales actores de esta investigación: 

Tabla 11Mapeo de Actores Clave (MAC) 

Actor Informante Rol 
Nivel De 

Poder 

Automotores 

Gildemeister-Perú S.A 
Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Altos Andes S.A.C Perú Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Kia Import Perú S.A.C. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Revo Motors S.A. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Toyota del Perú S. A. Gerente  
Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

Alto 
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mercado nacional 

Derco Perú S.A. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Autocar del Perú S.A. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Indumotora del Perú  S.A. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

General Motors Perú S.A. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Nissan Perú S.A.C. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Automotriz 

latinoamericana S.A.C   
Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

M.C Autos del Perú S. Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Diamante del pacifico 

S.A  
Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Faga Motors S.A Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Ford Peru S.R.L. Gerente  Responsable de gestionar las Alto 
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importaciones para atender el 

mercado nacional 

Plaza Motors S.A.C  Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Premier Motors S.A.  Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

South Pacific Motor Peru 

S.A.C  
Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Andes Motors Perú 

S.A.C.  
Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Ambacar S.A.C.  Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Motor Mundo S.A  Gerente  

Responsable de gestionar las 

importaciones para atender el 

mercado nacional 

Alto 

Experto 1 en el sector 

Especialistas 

AAP y en 

importaciones 

Reconocer oportunidades y 

factores de mejora 
Alto 

Experto 2 en el sector 

Estado Peruano  

Especialistas 

AAP y en 

importaciones 

Ejecutivo de 

sector público 

Reconocer oportunidades y 

factores de mejora 

Creador y facilitador de 

posibilidades logísticas de los 

puertos 

Alto 

Alto 
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Fuente: Elaboración propia 

3.4 Fuentes de información 

Para los antecedentes, construcción del marco teórico y problematización de la 

presente investigación se obtuvo información de papers, publicaciones en revistas de 

investigación,  libros, páginas institucionales e internacionales, entre otros. Estos fueron 

adquiridos de base de datos fuentes indexadas y presentadas en portales de alta confiabilidad 

como lo son EBSCO, ProQuest, Veritrade,  entidades estatales y privadas tales como la 

Asociación Automotriz del Perú, la Cámara de Comercio de Lima, Superintendencia 

Nacional de Administración Tributaria.  

Asimismo, se consultó en repositorios de tesis de universidades peruanas como la 

Universidad del Pacífico, San Ignacio de Loyola, Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas, Universidad Católica del Perú.  

3.5 Instrumentación y validación   

3.5.1 Técnica de recolección de datos: Investigación Cualitativa 

La recolección de datos del presente estudio se realizará a través de entrevistas a 

profundidad, estas serán realizadas de manera digital debido a la coyuntura Covid 19. Esta 

decisión está respaldada por autores como con autores como Creswell (2013) y Quinn & 

Cochran (2002). Asimismo, el instrumento principal serán los investigadores.  

Método de recolección de datos: entrevistas de profundidad. 

Muestra: suficiencia a través del punto de saturación  

Instrumento: investigador 

Anexo: guía de entrevista semiestructurada 

3.5.2 Técnica de recolección y forma de procesamientos de los datos  

Como señalan Calderón & Alzamora (2018) y Supo (2020), el investigador es el 

principal instrumento para la investigación cualitativa. Para la recolección de información los 

investigadores se apoyarán en la técnica de recolección llamada guía de entrevista.  

Esta guía de entrevista está compuesta por 12 preguntas abiertas validadas por jueces 

expertos y que serán dirigidas a los actores principales de esta investigación que son los 

principales gestores de la importación de vehículos livianos de origen asiático de las 

principales importadoras de la ciudad. La guía está estructurada de tal manera que se 
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delimitan y abordan los objetivos presentados en esta investigación para que al momento de 

procesar la información se pueda validar cada objetivo de forma individual. 

La forma de procesamiento se hará a través del método hermenéutico de 

interpretación. Supo (2014), indica que este método estimula e impulsa el contraste o 

comparación, emplea métodos de recolección en datos no cuantitativos, explora las relaciones 

sociales y describe la  realidad. 

3.5.3 Validación de la guía de entrevista 

Para la validación de contenido de la guía de entrevista se convocó a 3 jueces expertos 

catedráticos que se desenvuelven tanto en el área de los negocios internacionales como de la 

asesoría de tesis de pregrado. Se les envió vía correo electrónico el formato de guía y se 

solicitó su evaluación a cada pregunta en base a evaluar si las preguntas eran tendenciosas, 

congruentes o apropiadas para medir la variable analizada y si se debía mejorar en algún 

aspecto incluyendo la redacción. 

En el anexo 2 se evidencias las validaciones realizadas. 

3.6 Aspectos éticos de la investigación  

La investigación ha cumplido con los principios éticos fundamentales como: 

0. Transparencia, debido a que todos los argumentos e información recolectada 

están sustentados con evidencia anexada. 

1. Veracidad porque se ha utilizado información fidedigna la misma que está 

debidamente referencia y citada bajo las normas APA 2007. 

2. Responsabilidad, porque se presenta información pertinente que puede ser 

utilizada para nuevas investigaciones ¡Error! Marcador no definido. 

 3.7 Limitaciones de la investigación 

Entre las principales limitaciones que afectaron el desarrollo de la presente 

investigación, se encuentra la comunicación y entrevistas directas a los gerentes de las 

importadoras peruanas y a los expertos. Debido a la pandemia toda la comunicación para 

solicitud de entrevistas se realizará de manera digital y se deberá esperar la disponibilidad de 

tiempo y/o aceptación de la misma. 

Por otro lado, la información recopilada solo se pudo obtener de fuentes digitales ya 

que las bibliotecas se han mantenido cerradas durante la emergencia sanitaria que vive el 

país. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO  Y APLICACIÓN 

4.1 Desarrollo Cualitativo  

4.1.1 Perfil de los entrevistados 

Para la realización de esta investigación se ha visto conveniente entrevistar a los 

autores clave mencionados en la Tabla 11 de la presente investigación, quienes son los 

principales gestores del proceso de importación de vehículos livianos en las empresas donde 

laboran como Gerentes generales, Jefes de ventas y Jefes de importación. 

4.1.2  Difusión de los instrumentos 

Para determinar la cantidad necesaria de entrevistados para esta investigación de 

enfoque cualitativo con una población de 21 empresas, el equipo tomó como referencia a 

Vara (2012), quien menciona que  en  estudios cualitativos de grupos relativamente 

homogéneos, se alcanza el punto de saturación entre 10 y 15 actores clave. Si no existe gran 

variabilidad, es posible trabajar con una pequeña muestra, iniciar con 10 entrevistados y si se 

observa que coinciden con sus respuestas y no aportan nada nuevo o diferente, este sería el 

punto de saturación de dicho estudio. 

Se logró acceder y entrevistar a actores clave de las 21 empresas importadoras de 

vehículos livianos de origen asiático y se llegó al punto de saturación la suficiencia requerida 

en la entrevista número 10.  

A continuación, se presentarán las descripciones de los entrevistados:  

Tabla 12Lista de empresas entrevistadas 

Nro. Nombre de la empresa Cargo Actor clave 

1 INCHCAPE MOTORS PERU S.A Analista de importaciones  Entrevistada 1 

2 DERCO PERU S.A 

Supervisor de Planeamiento Control 

y presupuesto  Entrevistado 2 

3 DERCO PERU S.A Key Account Manager  Entrevistado 3 

4 INCHCAPE MOTORS PERU S.A Coordinador de importaciones  Entrevistado 4 

5 SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C Analista de importaciones  Entrevistado 5 

6 

SOUTH PACIFIC MOTOR PERÚ 

S.A.C Jefa de importaciones  Entrevistado 6 

7 ALTOS ANDES SAC Jefe de importaciones  Entrevistado 7 

8 REVO MOTORS SA Jefe de Ventas  Entrevistado 8 
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9 ALTOS ANDES SAC Gerente General  Entrevistado 9 

10 REVO MOTORS SA Encargada de importaciones  Entrevistada 10 

Fuente: Elaboración propia 

Se procedió a codificar los nombres de los actores claves de las empresas importadoras 

debido a que es información que se debe mantener en reserva. 

CAPITULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

5.1. Análisis de Objetivo Específico N°01 

Para el presente capítulo se ha aplicado el análisis de una serie de entrevistas 

realizadas a expertos, estas entrevistas elaboradas en base a preguntas han sido divididas en 

tres objetivos y para cada objetivo se ha considerado categorías. Como lo menciona Ángel 

(2011), en el proceso de análisis de los datos, se deben establecer las semejanzas y 

diferencias que conducirán a definir las categorías que reúnen información y también 

categorías que separan o abren un nuevo análisis. Es así, que las semejanzas, permiten la 

identificación de la categoría y le dan forma a sus atributos y las condiciones de su aparición. 

Para establecer las semejanzas de las respuestas de los entrevistados y realizar el 

análisis se ha usado el software Atlas. Ti®, la información se presenta en mapas semánticos 

de elaboración propia. 

Identificar si la escasa inversión extranjera directa en el Perú es una limitante en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 al 2020. 

El primer objetivo específico está dirigido al análisis de la influencia de la IED en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático y si la escasa inversión ha 

incidido en la cantidad de autos importados anualmente en los últimos 5 años. 

Según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2020, la primera economía 

inversionista en Perú es la de Reino Unido con alrededor de 4.6 millones de dólares y la 

tercera economía que invierte dinero en este país es la chilena con 3.5 millones de dólares.  

Perú se ubica en el puesto 66 a nivel mundial con respecto a ser un país atractivo para 

la inversión de capital extranjero y sexto a nivel de Latinoamérica y el Caribe. 

(COMEXPERU, 2020). 
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Los sectores más favorecidos con la IED son la minería, comunicaciones y finanzas, 

(PROINVERSIÓN, 2020). Cabe señalar que para el sector automotriz la inversión extranjera 

directa es muy reducida. 

5.1.1. Análisis de categoría 1 

La categoría 1 del presente estudio es una pregunta de la entrevista que busca 

identificar el origen de la inversión y la magnitud en dólares de la IED en las importaciones 

de vehículos livianos de origen asiático de las diferentes empresas entrevistadas. 

 

Ilustración 4Figura 4: Mapa semántico “Magnitud y origen del IED”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. 

Elaboración propia. 

De la figura 4, se puede determinar que la mayor parte de lo que se considera como 

IED por los entrevistados es de origen chileno, en segundo lugar y de acuerdo al origen de la 

empresa la inversión es de Reino Unido. Se hace mención también a que la inversión que se 

pueda generar en este rubro es debido a las ganancias que se originan por las ventas locales. 

En general, la percepción de los entrevistados con respecto a la magnitud de la inversión 

extranjera directa en el sector refiere a que es muy incipiente o casi nula. 

A continuación, se detalla algunas frases mencionadas por los entrevistados, que 

refieren a la categoría 1, que se considera como las más importantes: 

“…los grupos automotrices más grandes son capitales chilenos…” (Entrevistado N°3, 

2021). 

“En los últimos 5 años el crecimiento de la importación de vehículos livianos 

incrementó, por la demanda de estos. La inversión es realizada por cada una de las empresas 
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del rubro, en nuestro caso la inversión es europea y Latinoamericana” (Entrevistado N°5, 

2021). 

“…nuestro nivel de importación de para la industria de vehículos livianos de China 

todavía es incipiente frente a otros países en Latinoamérica por tanto la inversión que se ha 

hecho todavía es poco, para mí es poco, es baja…” (Entrevistado N°8, 2021). 

5.1.2. Análisis de categoría 2 

La categoría 2 está enfocada en identificar los aspectos en los que la inversión 

extranjera directa ha tomado mayor relevancia según la percepción de los entrevistados. 

 

Ilustración 5Figura 5: Mapa semántico “Aspectos contribuidos con la IED”. 

Procesado a través del software Atlas. Ti®. Elaboración propia. 

De la figura 5 se puede analizar que dentro de los aspectos que se considera como 

favorecidos por la IED en la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

de acuerdo a lo mencionado por los entrevistados es la inversión para la contratación de 

trabajadores, así también en proyectos de mejora en los terminales portuarios y en proyectos 

de apertura, mejora e implementación de concesionarios y almacenes para los importadores. 

Todo esto en beneficio del sector automotriz.  

A continuación, se detalla algunas frases mencionadas por los entrevistados, que 

refieren a la categoría 2, que se considera como las más importantes: 

“…la última parte de la cadena logística en cuanto a la llegada de nuevos productos a la 

mejora de la cadena logística básicamente del puerto a los almacenes y al punto final al 

dealer…” (Entrevistado N°8, 2021). 
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“…mejoras en los procesos de descargas, servicios de depósito portuario y ciertas 

mejoras en las atenciones que se dan en puerto.” (Entrevistado N°10, 2021). 

El antecedente que se ha tomado de referencia para esta categoría es el libro de Novak 

y Namihas (2017) titulado “La inserción de China en ALC y el Perú. Su impacto en la 

relación con la UE” donde una de las principales conclusiones de este estudio es resaltar que 

la inserción de China en ALC no ha sido fruto del azar, sino que se apoya en una estrategia 

que ha sido especialmente diseñada teniendo en cuenta las particularidades de la región 

latinoamericana y caribeña, en base a objetivos geopolíticos y con el propósito fundamental 

de construir una asociación estratégica. 

5.1.3. Análisis de categoría 3   

La categoría 3 se orienta a identificar cual es la percepción de los entrevistados 

respecto a cómo la IED ha trascendido en la empresa donde laboran. 

 

Ilustración 6Figura 6: Mapa semántico “IED en la empresa”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. Elaboración 

propia. 

De la figura 6, podemos notar que los entrevistados mencionan la inversión realizada 

ha sido notoria en las empresas donde laboran porque se ha mejorado la infraestructura de sus 

almacenes, o incluso se han aperturado nuevos locales y almacenes en nuevas ubicaciones. 

Esto concluye que, si existe inversión de capitales extranjeros en el Perú sobre este rubro, sin 

embargo, es muy reducida y solo enfocada al mantenimiento y mejora de los espacios propios 

de las empresas. 
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A continuación, se detalla algunas frases mencionadas por los entrevistados, que 

refieren a la categoría 3, que se considera como las más importantes: 

“…implementación de nuevos locales en ayuda de los dealers para la parte temática, la 

infraestructura en si los letreros pisos este diseño de layout en las tiendas todo eso forma 

parte también de un apoyo que nos brinda la empresa extranjera en este caso los proveedores 

en los vínculos, los fabricantes.” (Entrevistado N°6, 2021). 

5.1.4. Análisis de categoría 4 

La categoría 4 tiene la finalidad de encontrar diferencias en la inversión extranjera 

directa que se realiza en algunas empresas frente a otras de acuerdo a la percepción y 

experiencia de los entrevistados. Entender o estar al tanto de la competencia y su crecimiento 

determina en cuestión de inversión es fundamental para saber la potencial oportunidad que se 

apertura en el sector automotriz. 

 

Ilustración 7Figura 7: Mapa semántico “IED y la competencia”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. Elaboración 

propia. 

Los entrevistados resaltan que la competencia al igual que ellos aplica una estrategia 

de invertir en almacenes y en vehículos esto debido a la acogida de las marcas asiáticas en el 

mercado local.  
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5.2. Análisis de Objetivo Específico N°02  

Determinar si las barreras arancelarias son una limitante en la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano de los años 2016 al 

2020. 

El segundo objetivo específico identifica como las barreras arancelarias impuestas en 

los últimos 5 años inciden en la gestión de importación de vehículos livianos de origen 

asiático, siendo así analizamos el INFORME N°057-2018-SUNAT/7T0000, publicado ese 

mismo año, que impone a las partidas 8703.10.00.00, 8703.21.00.10 y 8703.24.90.90 el 

Impuesto Selectivo al Consumo del 10 y 20%. 

 Se realiza esta modificación en el arancel a solicitud del Ministerio de Economía y 

Finanzas, en coordinación con el Ministerio de Salud y el Ministerio del Ambiente a los 

productos que tienen mayor incidencia en la afectación de la salud y en el medio ambiente. 

(MEF, 2018)  

Asimismo, se indica que son sujetos del impuesto, en calidad de contribuyentes, las 

personas que importen los bienes gravados, sean personas naturales o jurídicas. Y con 

respecto al tema tributario, el ISC pagado en la importación de vehículos automóviles 

nuevos, es deducible contra el ISC que grave la venta interna de dicho bien realizada por el 

importador de los mismos.  

Las partidas que graban ISC del 10% son: 

8703.10.00.00 Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos 

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente utilizan gasolina. 

8703.21.00.10/ 8703.24.90.90 Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados 

concebidos principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente utilizan 

gasolina. 

Las partidas que graban ISC del 20% son: 

8703.10.00.00 Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos principalmente 

para el transporte de personas, que exclusivamente utilizan diésel y/o semidiésel. 

8703.31.10.00/ 8703.33.90.90 Sólo: vehículos automóviles nuevos ensamblados concebidos 

principalmente para el transporte de personas, que exclusivamente utilizan diésel y/o 

semidiésel. 
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Nótese que la diferencia radica en el tipo de combustible que usa su motor 

5.2.1. Análisis de categoría 5 

La categoría 5 recopila la percepción de los entrevistados con respecto a cómo las 

barreras arancelarias impuestas afectan o repercuten en la operatividad de la gestión de 

vehículos livianos de origen asiático. 

 

Ilustración 8Figura 8: Mapa semántico “Repercusión de las barreras arancelarias”. Procesado a través del software Atlas. 

Ti®. Elaboración propia. 

De la figura anterior se puede obtener que la percepción de los entrevistados respecto 

a las barreras arancelarias, o específicamente la imposición del ISC , no es un problema que 

incida drásticamente en la gestión de importación, debido a que en algunos casos el TLC con 

China o Corea del Sur mitigaba el pago de impuestos, en otros casos las partidas arancelarias 

declaradas no estaban afectas, o por último si la partida estaba comprendida dentro de lo 

listado como partidas que grababan el ISC el costo extra de este impuesto se traslada al 

consumidor final.  

5.2.2. Análisis de categoría 6 

En la categoría 6 se analiza la percepción de los entrevistados con respecto a cómo 

sus empresas y la gestión de importación se adaptaron a estas nuevas regulaciones e 

imposiciones y las medidas que adoptaron durante estos últimos años. 
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Ilustración 9Figura 9: Mapa semántico “IED y la competencia”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. Elaboración 

propia. 

De la figura 9, se observa que las empresas importadoras no resienten el ISC como un 

impuesto que logre desestabilizar su gestión de importación de vehículos livianos y en 

cambio se adaptan importando vehículos que estén fuera de las características castigadas con 

el ISC, o estén manufacturadas de tal manera que en destino puedan cambiar su modalidad de 

combustible y pasar a ser un producto que sea convertido a gas. Para la regulación interna de 

sus sistemas tributarios y la aplicación del ISC cuando fue necesario, en algunos casos 

tuvieron que plantear modificar sus comprobantes de pago, pero esto no es una gestión 

propiamente de importaciones. 

A continuación, se detalla algunas frases mencionadas por los entrevistados, que 

refieren a la categoría 6, que se considera como las más importantes: 

“…directamente desde el puerto o desde fábrica a nuestras instalaciones lo que 

hacemos es convertirlo a gas para poder tener la liberación de este impuesto es decir no pagar 

el impuesto selectivo como un beneficio esto debido a ciertas normas que nos da el 

Osinergmin…” (Entrevistado N°2, 2021). 

“…efectivamente a causa del ISC hubo una caída en el tema de las ventas Con respecto 

a estrategias hay una tendencia el mercado no de traer motores más eficientes más pequeños 

y turbo…” (Entrevistado N°3, 2021). 
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5.2.3. Análisis de categoría 7 

La categoría 7 tiene la finalidad de dar a conocer el desempeño en la gestión de 

importaciones de las empresas importadoras frente a las barreras arancelarias. 

 

Ilustración 10Figura 10: Mapa semántico “Desempeño de los importadores frente a las barreras arancelarias”. Procesado 

a través del software Atlas. Ti®. Elaboración propia. 

De acuerdo a la figura 10 se identifica que las empresas importadoras tienen la 

disposición de buscar mecanismos que los ayuden a enfrentarse a nuevos escenarios, donde 

las prohibiciones o efectos post pandemia se presenten. El sector automotriz para algunos 

importadores se presenta motivador, ya que mencionan que están elevando su nivel de ventas 

e innovando en el mercado con una propuesta de carros con menor emisión de CO2. 

El estudio titulado “Factores críticos de éxito de las marcas chinas automotrices para 

uso particular en el mercado peruano durante los últimos cinco años” de los autores Acosta y 

Pérez (2018) se considera como antecedente para esta categoría porque tiene el objetivo de 

analizar los factores críticos que afectan a las marcas chinas del sector automotriz peruano en 

los últimos 5 años y revisar cómo han ido creciendo las marcas chinas en el mercado local. 

Sus características en tecnología, precio competitivo y calidad, han hecho que estas marcas 

experimenten un crecimiento significativo en el mercado peruano. Adicionalmente se valida 

que las marcas chinas han ido desarrollando la calidad y el diseño de sus autos gracias a 

diferentes alianzas estratégicas con diferentes marcas automotrices ya posicionadas en el 

mercado a nivel mundial. 
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5.3. Análisis de Objetivo Específico N°03  

Analizar si los problemas en la cadena logística local limitan la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano de los 

años 2016 al 2020. 

Nuestro principal puerto en el Perú se encuentra ubicado en el Callao. Este puerto esta 

operado por dos empresas, en el Muelle Norte tenemos a APM Terminals y al Sur a DP 

World. 

Estos dos terminales concesionados operan toda la carga que llega al puerto del 

Callao. Sin embargo, es muy evidente que viene presentando una sobrecarga de mercancías y 

un desabastecimiento en lo que respecta a servicios prestados a los usuarios. 

Desde el 2015, el puerto del Callao ya alcanzaba su máxima capacidad de movimiento 

de contenedores TEUs, llegaba a operar dos millones de unidades, esta sobrecarga genero un 

cuello de botella que hasta la actualidad se reciente. (Mundo marítimo, 2015). 

Para el año 2020, de enero a julio, el Terminal Portuario del Callao, ha movilizado un 

total de 19,7 millones de toneladas métricas (TM), representando una participación de 87% 

correspondiente al movimiento de carga a nivel nacional, informó el Instituto de 

Investigación y Desarrollo de Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Lima 

(Idexcam, 2020). 

5.3.1. Análisis de categoría 8 

La categoría 8 identifica por parte de lo manifestado por los entrevistados los 

principales problemas logísticos a los que se enfrentan los importadores en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático.  
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Figura 11: Mapa semántico “Principales problemas logísticos”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. Elaboración 

propia. 

En la figura 11 se menciona de manera unánime que el puerto del Callao presenta 

falencias importantes con respecto a sus operaciones. 

Se pueden enumerar los 5 principales y más recurrentes problemas logísticos que este 

puerto presenta, de acuerdo a lo indagado en las entrevistas. 

1. Infraestructura deficiente 

2. Congestión en los muelles 

3. Poco tiempo de almacenaje 

4. Personal poco calificado para el movimiento de los vehículos. 

5. Fallas en los sistemas de los terminales portuarios. 

Todos estos problemas han hecho que la importación de vehículos si tenga una 

afectación considerable y aunque hay proyecto de IED que mitigaran hasta cierto punto estos 
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problemas logísticos, en comparación al desarrollo de otros puertos del mundo, son muy 

incipientes. 

5.3.2. Análisis de categoría 9 

La categoría 9 precisa como los problemas logísticos han socavado en la gestión de 

importación de vehículos livianos de acuerdo a la percepción de los actores clave 

entrevistados en esta investigación. 

 

Ilustración 11Figura 12: Mapa semántico “Afectación en la gestión de importación”. Procesado a través del software 

Atlas. Ti®. Elaboración propia. 

De la figura anterior, se extrae que los problemas logísticos que suscitan en la cadena 

logística de importación son en gran medida en el puerto del Callao. Se pueden clasificar los 

principales incidentes de la siguiente manera para la empresa importadora: 

1. Costo de oportunidad, ventas perdidas 

2. Sobrecostos por almacenamiento y demoras operativas 

3. Reclamos por no cumplir con los plazos de entrega 
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4. No tener stock necesario para la venta 

5. Incumplimiento de contratos 

Se tiene como antecedente local a Santome (2020), y el estudio titulado “Impacto de 

los riesgos y sobrecostos logísticos presentados en el despacho aduanero de los vehículos 

nuevos importados, ingresados por la Aduana Marítima del Callao de los años 2013 al 2017”, 

que tiene por objetivo identificar aquellos sobrecostos logísticos que impactan en el despacho 

aduanero de los vehículos nuevos importados ingresados por la aduana marítima del Callao, y 

que obtuvo como resultado que las principales demoras que se suscitan en los despachos 

aduaneros de importación para el consumo de los vehículos nuevos que ingresan por la 

intendencia de la Aduana Marítima del Callao, se deben principalmente a  no realizar la 

respectiva  homologación para los nuevos vehículos importados así como el envío a 

destiempo de los documentos que sirven como sustento de este régimen aduanero por parte 

de las propias empresas importadoras, así como las demoras por congestionamiento en el 

puerto del Callao. 

5.3.3. Análisis de categoría 10 

La categoría 10, intenta recabar información de los entrevistados respecto a su 

percepción en los últimos 5 años y las mejoras en que se hayan observado cómo frente hacia 

los problemas ya existentes en la gestión de importación de vehículos livianos de origen 

asiático. 
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Figura 13: Mapa semántico “Mejora en la cadena logística”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. Elaboración 

propia. 

De acuerdo a la figura 11 se ha percibido una mínima mejora en el proceso logístico 

de importación de vehículos livianos. Se han realizado mejoras en el puerto que ayudan, pero 

no han sido totalmente enfocadas en la recepción de carga de tipo rodante.  

Como parte de la mejora de todo el proceso logístico, se han ajustado también los 

pedidos a los proveedores, en algunos casos para disminuir la incidencia de no contar con 

stock de unidades, de están solicitando una mayor cantidad de vehículos, sin embargo, la 

presión de no contar con un ágil proceso en los puertos sigue siendo el más importante 

problema que no ha recibido mejoras sustanciales haga el momento. 

El libro titulado “La inserción de China en ALC y el Perú. Su impacto en la relación 

con la UE” de los autores Novak y Naminhas (2017), es considerado como un antecedente 

porque amplia el panorama de cómo el mercado chino incursiona en el mercado 

latinoamericano y el impacto que este proceso viene generando en la relación entre la región 

latinoamericana y caribeña y la Unión Europea. 

5.3.4 Análisis de categoría 11 

La categoría 11 intenta identificar cuáles son los puntos importantes que consideran 

como diferencias entre las cadenas logísticas de nuestro país frente a las realidades de países 

como Chile y Ecuador en la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático. 
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Figura 14: Mapa semántico “Comparación de la cadena logística con países vecinos”. Procesado a través del software 

Atlas. Ti®. Elaboración propia. 

Se identifica del cuadro anterior que los actores clave de esta investigación reconocen 

a Chile como un país más desarrollado en el ámbito logístico. 

De acuerdo a lo mencionado por un entrevistado los costos logísticos en Perú llegan a 

ser 34%, y esto representa el doble de lo que los costos logísticos son en el país vecino de 

Chile.  

Se menciona también que las regulaciones son muy estrictas frente a las realidades de 

otros países, y que esto y todo lo ya mencionado afectan los costos y tiempo de la gestión de 

importación de vehículos livianos. 

5.4. Hallazgos de la investigación  

Dentro de las entrevistas se ha mencionado un punto importante que solucionaría los 

temas de congestión y que ya es una realidad viable. Este punto se está tomando como un 

hallazgo debido a que la información es nueva y de primera mano, debido a que uno de los 

entrevistados comenta que ya ha realizado la operación de descarga de vehículos en el puerto 

de Pisco.  
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En el Puerto del Callao se han verificado costos por demurrage que bordean los 

US$10 millones de dólares, incluso esperas que alcanzan hasta los 15 días, en este caso se 

presenta al puerto de Pisco como una de las mejores opciones para la descarga de naves, sin 

embargo, es importante mencionar que este traslado representa un costo adicional de US$22 

por tonelada para los usuarios. (Mundo marítimo, 2021). 

5.4.1. Análisis de categoría 12 

Esta categoría nace debido a que se valida que los problemas logísticos con 

determinantes en la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático. Ofrecer 

alternativas que se están aplicando en la realidad como apoyo y solución de los problemas 

logísticos actuales, que pueden sentar un precedente para un estudio más centrado y dirigido 

a esta alternativa. 

 

Figura 15: Mapa semántico “Alternativas de solución a problemas logísticos”. Procesado a través del software Atlas. Ti®. 

Elaboración propia. 

De la figura 15 se identifica la operación exitosa de descarga de 4000 unidades de 

vehículos que desembarcaron en el puerto de Pisco, esto debido a la congestión recurrente del 

puerto principal en Callao. También se menciona el proyecto a implementarse de apertura de 

almacenes en Huachipa a donde la carga se llevaría mediante vías férreas, descongestionando 

los terminales portuarios y las principales rutas por donde transitan contenedores y carga 

voluminosa. 
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5.5  Discusión de resultados 

La presente investigación muestra la discusión de resultados en base al análisis de los 

objetivos y sus categorías para las hipótesis planteadas 

5.5.1 Discusión de la hipótesis especifica N°1 

H1: La escasa inversión extranjera directa limita la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 

2020. 

Si bien la IED cumple un rol importante dentro algunos sectores de la economía 

peruana, se identifica que no es determinante para la gestión de importación de vehículos 

ligeros de origen asiático, ni para el sector automotriz en sí. La inversión para este sector es 

muy reducida y en parte es propia de la rotación del capital, es decir del dinero recaudado de 

las ventas de los propios autos por la concesionaria. 

De acuerdo a Novak y Naminhas (2017), en el 2016 como parte de la gestión del 

gobierno de turno se asumió el compromiso de adherirse al Banco asiático de Inversión de 

Infraestructura, así también evaluar las normas del país para facilitar el ingreso de bancos 

chinos, logrando así que Lima se convierta en un hub financiero. Este mimo estudio muestra 

que en el año 2016 el intercambio comercial entre China y ALC logra alcanzar 244.656 

millones de dólares. 

De acuerdo a lo expuesto por Torres (2016), la idea de un clúster en el sector 

automotriz es muy poco probable debido a que la inversión extranjera directa es muy escasa. 

Este es un factor limitante para el desarrollo del clúster en el Perú.  

En ese sentido, la inversión extranjera directa de origen asiático o incluso europeo que llega a 

concretarse en las empresas importadoras estás reflejada básicamente en la implementación 

de centros de almacenamiento, nuevos centros concesionarios y en la compra de autos con 

cierto grado de innovación, que se apuesta como una alternativa para oferta en el mercado a 

lo los consumidores finales, desde motores eficientes, y el uso de tecnología aplicada al 

movimiento del auto como lo son los vehículos que usan combustibles alternativos como gas 

o electricidad. Sin embargo, esta reducida IED no logra dinamizar el sector de tal manera que 

las cantidades importadas aumenten de manera considerable y se mantenga un crecimiento 

sostenible en el tiempo. Este resultado difiere a lo mencionado por  García y López (2020),  

la IED tiene el objetivo de crear una  relación de participación  a largo plazo  en una  
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organización de otro país y que el inversor  pretende  ejercer  un  grado significativo  de  

influencia  o  control  en  el manejo de la empresa residente en la otra economía.  

5.5.2 Discusión de la hipótesis especifica N°2 

H2: La imposición de barreras arancelarias limita la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020 

El universo de partidas arancelarias que refieren a vehículos livianos no ha sufrido 

mayores cambios en los aranceles e impuestos en estos últimos 5 años. Se identifican 

puntualmente 3 partidas arancelarias indicadas en el presente estudio que graban el ISC a 

partir del 2018. Las mismas no están dentro de las partidas seleccionadas que iniciaron este 

trabajo de investigación. Además, la tendencia de mercado tanto por parte de los 

consumidores como de los mismos importadores, busca alternativas eco amigable, es decir 

con la mínima emisión de gases contaminantes o el uso de combustibles alternativos. Esto se 

presenta como una opción para la liberación e impuestos, siendo la otra opción, muy 

recurrida la presentación de Certificados de origen de acuerdo a los TLC vigentes. Este 

resultado guarda semejanza a la definición  de barreras arancelarias por Baena (2018) quien 

las define como un impuesto aplicado al comercio internacional en donde gravan las 

mercancías importadas con el fin de proteger a los fabricantes nacionales y evitar efectos 

negativos en la economía. Al no contar con fabricantes de vehículos, el gobierno peruano 

facilita el ingreso de estos productos con arancel 0 a través de los diversos tratados de libre 

comercio con países asiáticos. 

Asimismo, este resultado corrobora la teoría del comercio estratégico, la cual hace referencia 

a la intervención directa del gobierno, en este caso el peruano, a través de una política 

comercial, acuerdos comerciales y a través de la reducción de aranceles a las empresas 

importadoras de vehículos  (Macías y Perales, 2015).  

Según el artículo de Preece (2015) los países que pertenecen a la Comunidad 

Económica de la ASEAN, están estructurando una política estandarizada de impuestos 

especiales sobre automóviles, esto puede ser tomado como referente para los demás países de 

Asia que son los principales productores de vehículos ligeros. Esto podría determinar que el 

costo de estos productos se reduzca y ser más competitivo dentro del mercado de países 

latinoamericanos entre ellos el Perú. 
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5.5.3 Discusión de la hipótesis especifica N°3 

H3: Los problemas logísticos en los terminales portuarios limitan la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en el sector automotriz peruano en los 

años 2016 al 2020. 

Esta hipótesis puntual si está considerada como verificada debido a que los 

entrevistados concluyen que los principales problemas que limitan la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático son: Las demoras en los terminales portuarios, la falta 

de infraestructura adecuada para la atención de naves y los sistemas ineficientes aplicados en 

los terminales, así como una gestión deficiente por parte de las entidades gubernamentales 

con respecto a los tramites documentarios y también a los importadores. 

Para esto último Santome (2020) concluye que los principales problemas se suscitan 

principalmente a no realizar la respectiva homologación para los nuevos vehículos 

importados, así como el envío a destiempo de los documentos que sirven como sustento de 

este régimen aduanero por parte de las propias empresas importadoras. 

La discusión para esta hipótesis también se fundamenta en el estudio de Andrade 

(2015), quien en su estudio evidencia que los problemas logísticos en base a la medición de 

capacidad y eficiencia en las operaciones del puerto del Callao, determinan las brechas con 

respeto a la gestión portuaria de países como México o Chile.  
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CONSIDERACIONES FINALES 

En base a lo ya expuesto se concluye, en base al análisis de la muestra y los objetivos 

con sus categorías presentadas, que la hipótesis H1 y H2 no pueden ser validadas, debido a 

que no se puede adjudicar que tanto la escasa IED y las barreras arancelarias sean limitantes 

en la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático. De acuerdo a lo 

validado por los entrevistados esta realidad está presente dentro de la operación de 

importación, pero no limita, a menos que la imposición de barreras arancelarias cambiara y 

que se limitara la IED que actualmente perciben de capitales extranjeros.  

Se concluye también, que la H3 si es un factor externo que viene limitando la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años, y que se prospecta 

a ser un limitante hacia el fruto, cuando la operatividad de los terminales portuario colapse. 

Además de los espacios habilitados para la atención de este tipo de carga este saturado, lo que 

llevara a mermar la importación de vehículos livianos y en general cargas de todo tipo. 

 RECOMENDACIONES 

Se recomienda a la industria de acuerdo a casos de éxito que se han podido identificar 

en el presente estudio que se tiene la opción de migrar de puerto a uno que tiene capacidad y 

está siendo gestionado para poder atender de manera más eficiente carga de tipo rodante 

como lo son los vehículos livianos, entre otros y convertirse en un puerto multiusos como el 

ya congestionado Puerto del Callao. Es así que el Puerto de Pisco se presenta como 

alternativa de solución. Adicional a ello, se puede implementar una red ferroviaria que 

conecte almacenes en Huachipa y el puerto del Callao para liberar tanto el puerto como las 

avenidas aledañas. El gobierno peruano debe facilitar el desarrollo de proyectos que 

favorezcan las condiciones logísticas tanto en puerto como en vías de transporte local.  Este 

tipo de estrategia es la utilizada en Chile, quienes diversifican sus puertos y haciéndolos 

multiusos pueden agilizar sus procesos logísticos.  

Se recomienda a las instituciones  incentivar la industria automotriz propiamente 

dicha, copiando el modelo de Ecuador, quienes actualmente son ensambladores de autos 

asiáticos. Esta práctica reduce los costos de importación, mejora y mantiene una renovación 

constante en el parque automotor de su país. Asimismo incentivar la inversión en el sector 

automotriz de tal manera que se pueda rentabilizar y hacer crecer una industria tan importante 

como la automotriz. 
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Anexos  

Anexo 1. Matriz de Consistencia 
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Tema De 

Investigación 
Problema  Objetivo  Hipótesis  Categoría Metodología 

Factores 

externos 

limitantes en 

la gestión de 

importación 

de vehículos 

livianos de 

origen asiático 

en el sector 

automotriz 

peruano de los 

años 2016 al 

2020. 

Problema General Objetivo General Hipótesis General 

 

Enfoque Cualitativo 

¿Cuáles son los factores 

externos limitantes en la 

gestión de importación de 

vehículos livianos de 

origen asiático en el sector 

automotriz peruano de los 

años 2016 al 2020? 

Identificar los factores 

externos que influyen en la 

gestión de importación de 

vehículos livianos de 

origen asiático en el sector 

automotriz peruano en los 

años 2016 al 2020.  

Los factores externos que 

limitan la gestión de 

importación vehículos 

livianos de origen el sector 

automotriz peruano en los 

años 2016-2020 son la 

escasa inversión extranjera, 

las barreras arancelarias y 

los problemas en la cadena 

logística en destino 

Gestión de 

importación 

Tipo: Cualitativa 

Método de recolección 

de datos: entrevistas de 

profundidad  

Muestra: suficiencia a 

través del punto de 

saturación    

Problemas Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 

 

Población y Muestra 

¿Es la escasa inversión 

extranjera directa un 

limitante en la gestión de 

importación de vehículos 

livianos de origen asiático 

en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 

al 2020? 

Identificar si la escasa 

inversión extranjera directa 

en el Perú es una limitante 

en la gestión de 

importación de vehículos 

livianos de origen asiático 

en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 

al 2020 

H1: La escasa inversión 

extranjera directa limita la 

gestión de importación de 

vehículos livianos de origen 

asiático en el sector 

automotriz peruano en los 

años 2016 al 2020. 

 

POBLACION: 21 

Empresas peruanas 

importadoras de 

vehículos ligeros 

provenientes de China, 

Japón, Corea del Sur  y 

Tailandia en el periodo 

2016-2020.  

¿Son las barreras 

arancelarias limitantes en 

la gestión de importación 

de vehículos livianos de 

origen asiático en el sector 

automotriz peruano de los 

años 2016 al 2020? 

 

¿Son los problemas en la 

cadena logística local 

limitantes en la gestión de 

importación de vehículos 

livianos de origen asiático 

en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 

al 2020? 

Determinar si las barreras 

arancelarias son una 

limitante en la gestión de 

importación de vehículos 

livianos de origen asiático 

en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 

al 2020 

Analizar si los problemas 

en la cadena logística local 

limitan la gestión de 

importación de vehículos 

livianos de origen asiático 

en el sector automotriz 

peruano de los años 2016 

al 2020. 

 

H2: La imposición de 

barreras arancelarias limita 

la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen 

asiático en el sector 

automotriz peruano en los 

años 2016 al 2020 

H3: Los problemas 

logísticos en los terminales 

portuarios limitan la gestión 

de importación de vehículos 

livianos de origen asiático 

en el sector automotriz 

peruano en los años 2016 al 

2020. 

 

MUESTRA: El tamaño 

se identificará en el 

proceso de las 

entrevistas de 

profundidad a través del 

punto de saturación. 

Instrumento: 

investigador 
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Anexo 2. Validez de contenido: “Guía de entrevista” 

Guía de entrevista B – Empresas Importadoras de autos livianos de origen asiático 

#  Objetivo Tópicos 

Segmento B: Exploración a nivel de 

población 

Empresas Importadores de autos 

livianos de Asía 

¿Es 

pertinente 

con el 

concepto? 

¿Necesita 

mejorar la 

redacción? 

¿Es 

tendencioso? 

SI NO SI NO SI NO 

1 

Identificar si la escasa 

inversión extranjera 

directa en el Perú es 

una limitante en la 

gestión de 

importación de 

vehículos livianos de 

origen asiático en el 

sector automotriz 

peruano de los años 

2016 al 2020 

Inversión 

extranjera 

¿Ha habido inversión extranjera 

directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen 

asiático en los últimos 5 años? ¿De 

qué magnitud ha sido esa inversión y 

de que países? 

X  
 

X  X 

¿En qué aspectos de la gestión de 

importación de vehículos livianos de 

origen asiático considera que se ha 

realizado la mayor parte de la 

inversión extranjera directa?  

X   X  X 

¿En su empresa se ha realizado 

inversión extranjera directa para su 

gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático en los 

últimos 5 años? 

X   X  X 

¿Cómo ha estado la inversión 

extranjera directa respecto a la 

competencia en la gestión de 

importación de vehículos livianos de 

origen asiático? 

X   X  X 

2 

Determinar si las 

barreras arancelarias 

son una limitante en 

la gestión de 

importación de 

vehículos livianos de 

origen asiático en el 

sector automotriz 

peruano de los años 

2016 al 2020 

Barreras 

arancelarias 

¿De qué manera repercutió en su 

empresa las barreras arancelarias en 

la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático 

en los últimos 5 años?  

X   X  X 

Después de la imposición de barreras 

arancelarias ¿Cómo se adaptó su 

empresa en su gestión de 

importación de vehículos livianos de 

origen asiático en los últimos 5 años? 

X   X  X 
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¿Cómo proyecta el desempeño de su 

empresa en la gestión de 

importación de vehículos livianos de 

origen asiático manteniendo las 

actuales barreras arancelarias 

vigentes? 

X   X  X 

3 

Identificar si los 

problemas en la 

cadena logística local 

limitan la gestión de 

importación de 

vehículos livianos de 

origen asiático en el 

sector automotriz 

peruano de los años 

2016 al 2020 

 

Cadena 

logística 

local 

¿Cuáles considera que son los 

principales problemas logísticos que 

se desarrollan en los terminales 

portuarios peruanos en la gestión de 

importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

X   X  X 

En los últimos 5 años, ¿Cómo 

afectaron los problemas citados a la 

gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático a su 

empresa? 

X   X  X 

¿Considera que hubo alguna mejora 

en  la cadena logística local peruana  

de importación de vehículos ligeros 

de origen asiático? 

X   X  X 

De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo 

evaluaría el desempeño de la cadena 

logística local en la importación de 

vehículos livianos en comparación 

con países vecinos como Chile o 

Ecuador?  

X   X  X 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Dr. /Mg. Luis Gonzalo Guillén Málaga 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, permítanos invitarlo como Juez Experto para 

validar el contenido de la guía de entrevista que pretendemos utilizar para identificar los 

factores externos que limitan la gestión de importación de vehículos livianos de origen 

asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar de acuerdo con su experiencia profesional. No se le solicita responder a las 

preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable 

que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: Luis Gonzalo Guillén Málaga 

Especialidad: Negocios Internacionales y Logística, MBA 

Experiencia Laboral: 31 años 

   

                                                                                                                      

  ____________________________ 

                                                                                                                 MBA Luis Gonzalo Guillén Málaga 

 

 

Facultad de Negocios 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Dr. /Mg. Aldrudover Blas Rivera 

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, permítanos invitarlo como Juez Experto para 

validar el contenido de la guía de entrevista que pretendemos utilizar para identificar los 

factores externos que limitan la gestión de importación de vehículos livianos de origen 

asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar de acuerdo con su experiencia profesional. No se le solicita responder a las 

preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable 

que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: Aldrudover Blas Rivera 

Especialidad: Negocios Internacionales 

Experiencia Laboral: 18 años de experiencia en negocios internacionales 

   

 

 

 

                                                                                                                                   Aldrudover Blas Rivera   

Facultad de Negocios 
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VALIDACIÓN DE CONTENIDO - GUÍA DE ENTREVISTA 

 

Estimado Profesor / Dr. /Mg. Santiago Avelino Rodríguez Paredes  

Siendo conocedor de su trayectoria profesional, permítanos invitarlo como Juez Experto para 

validar el contenido de la guía de entrevista que pretendemos utilizar para identificar los 

factores externos que limitan la gestión de importación de vehículos livianos de origen 

asiático en el sector automotriz peruano en los años 2016 al 2020. 

A continuación, se le presenta una lista de ítems relacionados a cada concepto teórico que 

debe cualificar de acuerdo con su experiencia profesional. No se le solicita responder a las 

preguntas, si no indicar si cada pregunta es apropiada o congruente con el concepto o variable 

que se pretende medir. 

Agradecemos de antemano su gentil colaboración. 

INFORMACIÓN DEL ESPECIALISTA 

Nombres y Apellidos: Santiago Avelino Rodríguez Paredes  

Especialidad: Docencia 

Experiencia Laboral: 23 años 

   

 

 

 

Dr.  

Facultad de Negocios 
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• Transcripción de las entrevista a especialistas  

Guía de entrevista B – Empresas Importadoras de autos livianos de origen asiático 

Anexo 3 

Entrevistada 1 

Analista de importaciones de INCHCAPE MOTORS PERU S.A 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

Si definitivamente las empresas automotrices son transnacionales pocos son de capital 

peruano. El de nosotros es totalmente capital extranjero nuestra empresa es de origen europeo 

para ser exactos Inchcape es fundada en el Reino Unido, es una empresa británica, luego ha 

hecho alianzas estratégicas a nivel mundial. Opera en varios países de los cinco continentes. 

Posee excelencia dentro de las alianzas estratégicas que maneja, en algunos países maneja 

marcas chinas, en otros países maneja otras.  Acá en el Perú puede manejar ciertas marcas o 

cierta cantidad de marcas. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

El tema económico definitivamente contribuye la inversión, como país es bueno atraer capital 

extranjero, y eso se invierte en la contratación de trabajadores, 100% peruanos, los gerentes, 

incluso el gerente general es peruano. La empresa no ha traído gerentes de otros países, la 

gran familia que conforma la empresa está constituida por exactamente 400 trabajadores 

desde personal en operaciones, personal logístico. Definitivamente viendo el tema desde el 

enfoque económico la inversión extranjera ha generado mucho más puestos de trabajo. El 

tema de infraestructura, si porque con el crecimiento de ciertos puntos de trabajo esto 

también se descentralizado no sólo se ha presentado este escenario en Lima, hay 

concesionarios que se han aperturado en Arequipa y Piura. Eso también empuja a que haya 

un crecimiento dentro y a los alrededores de la zona. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 
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Si, como te comento somos una empresa transnacional y el capital de trabajo es 100% 

extranjero. 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

5. A nosotros, a Perú la matriz nos considera como una empresa en crecimiento, como 

una empresa como parte de sus mercados emergentes entonces al considerarnos como parte 

de los mercados emergentes definitivamente suma que nos vean como una fuente de ingreso 

aumentar sus capitales, rentabilidad, en otras palabras, nos consideran como un país bueno 

para invertir, donde somos líderes en el mercado consideran que también estamos en pleno 

crecimiento y creo que ese siempre lo van a canalizar el ojo del inversor como una 

oportunidad.¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión 

de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Enormemente definitivamente los beneficios con los que se cuentan definitivamente han sido 

positivos. Ya no pagamos Ad Valorem. Definitivamente tener costeados vehículos con una 

liberación al 100% mucho más rentable el negocio. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Si definitivamente si golpeo, esta medida fue aplicada en un momento crítico para el Perú, ya 

que atravesaba una incertidumbre política y de un momento a otro sale un decreto de 

urgencia y nos sorprende, ninguna empresa automotriz se lo veía venir. Esta imposición del 

estado fue para un tema de recaudación de más impuestos y afecto al área contable así que 

tuvimos que hablar con un consultor externo y el área de contabilidad y ver este impuesto 

como crédito fiscal, tratar de recuperar esta salida de dinero y finalmente como marca y con 

suma cautela se planteó la fijación de los precios, este aumento del costo y afecta al cliente 

final casi directamente. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Es contraproducente lo que señalas mantener las mismas barreras arancelarias puede 

desacelerar el crecimiento de la importación de vehículos.  

Lo que si se resalta es que existe un colapso en el MTC. Hace unos años atrás cuando las 

cosas estaban sumamente bien, el motor show que hubo en Perú en el 2017 fue uno de los 
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más exitosos desde su primera edición, todas las empresas automotrices cerraron con ventas 

increíbles y con esa proyección es que planificaba entrar en el 2018. Sin embargo y pese a 

que nos e dio de esa manera, estamos seguros de que van a haber muchísimas más 

oportunidades, tenemos la esperanza puesta de que la empresa está en total el crecimiento y 

debemos estar preparados para lo que se venga, que creemos van a ser grandes cosas. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Yo creo que el tema de la infraestructura es uno de los principales problemas, la falta de 

capacidad y de personal que opera en puerto. Nos falta mucha capacitación, considero que el 

personal no está apto para manejar vehículos livianos de este origen. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Si definitivamente si tenemos observaciones, pero más allá de vivirlo o ver el lado negativo 

de todo, esto lo hemos visto como una oportunidad de poder negociar, de poder ver hasta qué 

punto está en este tiempo nuestros proveedores nos pueden brindar apoyo. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Creo que, si ha habido mejoras, pero aún no son suficientes. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

Consideró que no tenemos mucho que envidiar a países del extranjero, pero en cuanto al tema 

de infraestructura creo nos falta mucho por mejorar en el tema. 

Le falta mucho acá a nuestro terminal, el muelle norte que es el único por donde ingresa y 

salen los autos importados. Solo podemos movilizar los autos como carga rodante o como 

carga suelta no tenemos otra opción para los clientes. Otro punto aparte está el tema de la 

seguridad. Las unidades salen rodando expuestas en una zona bastante complicada que son 

los alrededores de puerto. 
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Anexo 4 

Entrevistado 2  

Supervisor de Planeamiento Control y presupuesto de DERCO PERU S.A 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

Sí, sí te refieres a inversión extranjera de capital externo que no sea peruano que esté 

incursionando en el mundo automotriz en el Perú con marcas chinas si, en los últimos en los 

últimos años y cada vez se ha ido incrementando. 

He revisado los market share de las importaciones que hacen y hemos pasado en los últimos 

cinco años de representar un 5 un 6% a hoy representar 17 un 20% aproximadamente en el 

mercado.  

Por experiencia propia te puedo contar que Derco es una empresa chilena y el capital que 

vienen haciendo o las inversiones son 100 por ciento de ellos y en los últimos cinco años 

calcularía que se ha duplicado. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

Yo pienso que la mayor inversión la han hecho en los almacenes y en el almacenamiento esto 

debido a que como hay mayor demanda de los vehículos chinos en los últimos años lo que no 

existe en nuestro país, digamos, 

es un almacén general que pueda mantener estos vehículos: Uno en buenas condiciones y dos 

condiciones cercanas hacia los talleres que hacen el PDI que viene a hacer el armado y el 

control de calidad. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Si, se ha realizado y la inversión básicamente se ha dado en la logística en tener mejores 

centros de almacenamiento, mejor transporte, mejores fletes para poder traer nuestro vehículo 

desde el puerto hacia nuestros almacenes principales. 
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4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Si hablamos de vehículos chinos versus marcas pesos otras marcas chinas digamos que 

abierto dentro de los últimos años se ha repotenciado en inversión debido a que tiene las dos 

marcas más grandes en el sector liviano en el mundo chino representa el JAC y Changan que 

entre los 2 aproximadamente deben hacer un 10 a 12 por ciento del market, entonces dicho 

esto el competidor más cercano si mal no recuerdo es Dongfeng que viene muy por debajo de 

la venta que estas dos marcas registran para Derco, la inversión que si se ha hecho es digamos 

que mayor en comparación a ellos tanto en stock tanto en almacenamiento tanto en fletes y 

otros valores más. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Mira yo creo que han repercutido mucho sobre todo por el tema del vehículo chino que cada 

vez toma mayor valor de mercado si bien es cierto antes de hablar de un vehículo chino 

podríamos decir que un vehículo podría costar 12 mil o 13 mil dólares versus una marca 

tradicional como un Toyota o una marca Suzuki que podría costar 17 mil 18 mil hasta 20 mil 

dólares esas diferencias se han ido acortando justamente por las barreras arancelarias que 

hace que los costos de los vehículos chinos se puedan incrementar teniendo menos brecha 

entonces dejando eso deja también menos margen para competir comercialmente hablando 

con las otras marcas. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Si bien la adaptación debido a las barreras no las podríamos manejar de una manera directa lo 

que hemos hecho es tratar de apaciguar esto con el impuesto selectivo. Por ejemplo, Derco y 

quién quien te habla trabaja directamente en el área de conversión a gas, esta área lo que ha 

hecho dándole un valor diferencial a los vehículos es implementarle desde el importador, que 

es el mundo donde el vehículo aún no ha sido facturado, ha llegado directamente desde el 

puerto o desde fábrica a nuestras instalaciones lo que hacemos es convertirlo a gas para poder 

tener la liberación de este impuesto es decir no pagar el impuesto selectivo como un beneficio 

esto debido a ciertas normas que nos da el Osinergmin para poder vender nuestros carros aún 

a un menor costo, eso nos ha generado tener un mayor volumen versus otras marcas. 
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7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Hoy en día Derco estamos apostando mucho por el tema del bicombustible, pero ya estamos 

entrando también en desarrollo con las fábricas hablar de los carros híbridos que trabajan con 

una motorización con el tema eléctrico que también conllevan a no tributar o al no pagar este 

impuesto selectivo lo que nos da mayor ventaja competitiva versus las otras marcas que si 

bien son chinas se están desarrollando poco a poco y las marcas que hoy en día 

representamos son unas marcas líderes a nivel mundial como JAC como Changan estas 2 

marcas digamos son representativas para Derco y digamos que hoy en día nos han permitido 

desarrollar mejores almacenes porque los volúmenes que se importan de estas dos marcas son 

bastante importantes para Derco, entonces creo que esa es nuestra manera de manejar estas 

barras arancelarias, es generando mayores y mejores procesos eficientes en la logística. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Justo hablaba en la mañana con un amigo mío que es el supervisor de logística y digamos que 

hoy en día estamos trabajando con un embarque grande de alrededor de 800 a 900 carros que 

se están descargando en esos últimos días y el mayor inconveniente que tenemos es que el 

puerto nos da tres días para poder almacenar nuestros vehículos como máximo tres días para 

poder almacenarlos en el puerto y luego de esto tenemos que movilizarlos varios turnos para 

poder llevarlos a nuestros almacenes digamos que el espacio la infraestructura que aún tiene 

nuestro puerto no es tan potente como para poder recibir importaciones grandes es ahí que 

creo yo donde nos limita la importación per cápita de Perú versus otros países como Chile, 

Ecuador. Entonces creo que por ahí pasa mucho el tema, Perú tiene un puerto capacitado para 

poder recibir embarques de vehículos entonces ese es una gran limitante porque imagínate 

que lleguen vehículos que van a ser luego tras trasladados para el norte o para el sur, para la 

sierra teniendo otros puertos dentro del país que pueden desarrollarse a una mejor escala no 

creo que por ahí pasa nuestro tema. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 
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Dentro los últimos cinco años si se ve un impacto. Existieron varios factores uno es que el 

mismo cliente tuvo cierto temor con los con los carros chinos, eso hizo que las importaciones 

bajarán en cierto grado, pero a raíz de los cambios que se hacen a los mismos vehículos como 

el bicombustible que son carros a gas digamos que generó mayor demanda pero esta mayor 

demanda se fue frenando hace un tiempo atrás como hace tres años y no me recordó por las 

constantes cambios en las políticas que hace Osinergmin sobre estos carros de bicombustible 

porque saca una ley o saca una norma y la va cambiando cada cierto tiempo entonces esto 

dificulta mucho que los talleres que hoy en día existen autorizados para esta conversión no lo 

pueden hacer en gran escala. 

Si bien Derco tiene un punto a favor que su mismo taller hace esta conversión hay otras 

marcas chinas y marcas tradicionales que están optando por este cambio pero que no manejan 

dentro de sus procesos un área especializada para esto. Entonces yo creo que pasa mucho por 

ese tema falta de procesos claros, un constante cambio en las normas, creo que pasa mucho 

por ahí. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Como país te diría que no mucho, si bien nuestro puerto ha seguido mejorando en 

infraestructura ha permitido poder desembarcar mayores volúmenes sí, pero es el único 

puerto a nivel empresa te puedo comentar que si hemos hecho mejores procesos dentro Derco 

para poder obtener mejores costos en los traslados y poder tener un almacén que nos permita 

albergar todo nuestro volumen en un solo punto. Hoy en día creo que trabajamos con 3 o 4 

puntos distintos dentro de Lima para almacenarlos entonces eso también dificulta un poco, 

pero hemos ido mejorando en los últimos 5 años. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

Bueno una escala del 1 al 5 la calificaría en un 3, porque siento que todavía como país 

podemos desarrollar mejores oportunidades en el norte o en el sur respecto a la importación 

de estos vehículos ya que nuestra mayor demanda viene por el norte principalmente de Piura, 

Chiclayo, Trujillo, Cajamarca, etc., entonces nos evitaríamos mayores costos logísticos si 

tuviéramos un puerto más desarrollado por el norte o por el sur quizás entonces eso creo que 
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nos deja en una desventaja con otros países como Chile que si bien comentábamos hace un 

rato Chile tiene menor población pero tiene mayor parque automotor es justamente por eso y 

también pasa por un tema de normativa. Chile y ya está trabajando con carros que son Euro5 

que tiene una menor emisión mientras que aquí en el Perú aún estamos aceptando carros de 

Euro4 para arriba entonces pasa mucho por la norma pasa mucho por la estructura de los 

puertos que existen y también pasa mucho por la cultura del cliente final que rehúsa cambiar 

de vehículo y que lo tiene por 10, 15, 20 años y lo sigue usando entonces son diversos 

factores que pueden dificultar nuestro comparativo contra otros países. 
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Anexo 5 

Entrevistado 3  

Key Account Manager de DERCO PERU S.A 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

Sí efectivamente se podría decir que los grupos automotrices más grandes son capitales 

chilenos, Derco es uno de ellos que tiene el 20% de marketshare con bueno efectivamente 

con todo el grupo de marcas, otro grupo importante está por ejemplo SKBergé y Gildemeister 

son empresas o grupos que conglomeran varias marcas como de idiomas cual es de origen 

asiático también tienen varios productos Gildemeister en el caso de Kia y Hyundai y en el 

caso de SKBergé ahora que ya pertenece también al grupo Lima autos también tiene a Kia 

como una de las marcas asiáticas. De hecho, que hay otros grupos automotrices también 

grandes como éste Mitzui con Toyota y otra de las empresas que si no te puede decir si tienen 

capitales chilenos pero que efectivamente estamos hablando de una representatividad de 

accionistas que son básicamente más de fuera del país. En el caso de Derco es una empresa 

de accionistas chilenos se mueve tanto del capital ya propio de la empresa la matriz que está 

en Chile y parte es financiamiento. 

Justamente hay una combinación, un mix en función también al riesgo de cada proyecto 

porque efectivamente no es lo mismo que lo que invierten en marcas asiáticas que marcas de 

otro tipo de procedencia, por ejemplo. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

Sí bueno una de las apuestas por ejemplo en el caso de Derco fue el tema de camiones ya que 

su fuerte siempre ha sido flota liviana, pero desde el momento en que entró por ejemplo con 

la marca JAC vio una oportunidad en el tema de camiones y tuvo que desarrollar todo el 

canal porque efectivamente el mercado es distinto, hay que ser un canal de distribución este 

puede ser mucho más especializado porque estamos hablando de una venta más consultiva 

más compleja y donde efectivamente el cliente valora el servicio de Postventa, entonces al 

menos en el caso de Derco, como ejemplo creo que JAC podría ser uno de ellos donde 
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efectivamente tuvo que establecer e invertir en concesionarios que se dediquen 

exclusivamente a vender camiones. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Tuvo que haber inversión en términos de locales, infraestructura y eso incluso lo tuvo que 

desplegar a nivel nacional porque efectivamente no solamente la concentración de 

requerimientos está en Lima sino también el sur de aquí para distribución en las ciudades 

principales al menos ya tiene concesionarios básicamente donde podríamos decir que 

podemos brindar en este caso puntos de venta y también de mantenimiento de camiones 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Sí bueno actualmente las marcas chinas son las marcas que le dan mayor rentabilidad a la 

empresa ya tienen básicamente mayor margen de contribución, pero porque en Derco se 

puede decir que el margen es mayor porque ha sido muy selectivo con las marcas con las que 

trabajan y actualmente, por ejemplo, sus marcas están muy bien posicionadas dentro del top-

ten de marcas por ejemplo donde efectivamente en primer lugar encuentras a Toyota, 

Hyundai. Por ahí en un quinto o sexto lugar encuentras al Renault en un noveno décimo lugar 

de repente a Mazda, pero tenemos dentro del sexto o séptimo puesto siempre ahí compitiendo 

a Changan y a JAC que son justo dos marcas que maneja Derco y este posicionamiento le ha 

permitido tener un precio diferenciado en el mercado no sea por más que  encuentres un 

producto que cumple con lo mismo el producto Derco cuesta un poco más por el valor de 

marca que haya construido y eso le permite efectivamente tener un mayor margen de 

contribución o una mayor utilidad por el producto entonces, ¿qué ha pasado en los últimos 

años?, Que estas marcas chinas han crecido así como han crecido también algunas categorías 

ahora actualmente en el mercado se comercializa más pickups, SUVs también, hay una 

tendencia ya muy creciente del mercado que quieren SUVs y efectivamente no estas marcas 

han sabido explotar y en una escalera de precios han sabido traer productos de diferentes 

categorías como sedanes, hatchbacks y SUVs y hacer un portafolio muy robusto en el sentido 

de que hay varias modelos en cada categoría. En los SUVs y por ejemplo Changan maneja 

cerca de 5 o 6 modelos cada modelo tiene cinco o seis versiones también, entonces al final 

estamos hablando de un portafolio completo donde tú le dices al cliente cuál es tu 

presupuesto y sobre eso ya le das escoger entre varias opciones prácticamente, no hay una 
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valla que se ha dejado de lado. Hay vehículos este desde ocho mil dólares por ejemplo en 

productos de marcas asiáticas en este caso chinos primero hablando de changan o JAC que 

llegan hasta 25 mil dólares y ya luego podemos hablar de un Mazda que es japonés que ya 

encontramos vehículos de un target o ticket promedio de hasta 40.000 ó 45.000 dólares 

entonces básicamente es yo puede decirte que si efectivamente, es lo que puedo comentarte al 

respecto. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Bueno esa ley se implementó en dos etapas en la primera aplicó el 10 por ciento del ISC a 

todos los productos y en la segunda regulo dando un beneficio donde el porcentaje no era el 

10 sino era el 5 el 7.5 si la motorización era menor a 1.400 o entre 1400 a 1500, entonces el 

impuesto selectivo al consumo que es un 10% hizo que el precio de alguna u otra manera 

también se incremente.  Inicialmente las estrategias comerciales iban porque no todo el 

impacto vaya al precio sino que absorba un poco el margen del producto y ya no todo el 

porcentaje del impuesto selectivo al consumo pero más adelante lo que hizo fue que muchas 

de las empresas o personas migren de marcas no se estaban pensando en comprar un vehículo 

motor 2000 de una marca x terminen cambiándose a una marca “y” y que ya calce dentro del 

presupuesto entonces eso hizo que el mercado se contraiga, los resultados lo mencionan justo 

en ese año donde efectivamente a causa del ISC hubo una caída en el tema de la ventas Con 

respecto a estrategias hay una tendencia el mercado no de traer motores más eficientes más 

pequeños y turbo, por ejemplo Honda comercializaba en la motorización 2.4 en uno de sus 

modelos más emblemáticos que la CRB y ahora tiene el 1.5 turbo entonces prácticamente en 

ese modelo está trasladando también el beneficio del consumidor del ahorro del impuesto 

selectivo el 10 para el 7.5 y muchos otros productos que traían motores también  mil 800  o 

mil 600 están trayendo motorizaciones un poco menores como para no dejar de atacar ese 

segmento de mercado que tiene ese presupuesto. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Los vehículos de trabajo no se vieron afectados porque según la norma las pickups están en 

infectos al impuesto, entonces en ese aspecto no hubo ninguna variación. Lo que si hubo es 

un incremento de participación de mercado en esa categoría justo de Pick up y lo otro es que 

también esa norma beneficiaba exoneraba de impuestos a los vehículos que se transformaba a 



 

99 

 

gas, entonces también se puede decir que ha habido un boom de marcas que han aprovechado 

eso para que efectivamente, imaginemos que el producto cuesta 10 mil dólares y el gas cuesta 

mil dólares más, entonces por lo general que pasaba antes en el mercado que el producto en 

gasolina te cuesta 10.000 y el producto con gas te cuesta 11.000, pero qué pasa actualmente 

que tú le aplicas el impuesto selectivo al consumo al producto de 10.000 porque 

efectivamente tienes que cargárselo, entonces ese impuesto básicamente compensa el valor 

del gas entonces qué pasa actualmente que un producto que antes te costaba 10 mil en 

gasolina y 11 mil en gas ahora te cuesta 10000 en gasolina y 10 mil 200 dólares normalmente 

en gas o hasta el mismo precio en gas, te sale gratis pero en realidad comercialmente te dicen 

que te sale gratis pero es mentira porque ya no está pagando el ISC y con eso está pagando el 

gas. Al final son estrategias comerciales que utilizan ya las marcas como para poder también 

dinamizar un poco el tema de las configuraciones del producto no sea gasolina o gas en el 

caso diésel no aplica. Creo que en ninguna marca en el mercado importa directamente con 

gas en el caso de Derco si tenemos una planta propia y hacemos la instalación local estamos 

homologados y digamos la garantía que es lo que se recomienda a alguien que siempre va a 

tener un vehículo a gas que lo haga con la misma fábrica con la misma marca, que no lo haga 

un tercero porque podría perder la garantía del importador que en realidad tiene la 

representación del fabricante. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Bueno ahorita hay una tendencia muy pronunciada al tema de bajas emisiones, a vehículos 

híbridos o eléctricos esto ya se está dando en otros países como Chile en donde es normal 

encontrar estaciones de recarga eléctrica. Acá todavía en Perú es muy incipiente, pero yo 

creería que en un muy corto plazo ya esos beneficios tributarios definitivamente se van a dar. 

Se debería básicamente impulsar que el mercado cambie a un sistema por lo menos híbrido, 

incluso ya salió una normativa del pico y placa para vehículos eléctricos o híbridos donde ya 

no aplican. Ahorita por la pandemia se ha suspendido, pero en teoría el pico y placa era: par 

circula tales días e impar tales días, ya eso de los vehículos híbridos o eléctricos en teoría 

están exonerados del pico y placa, entonces por ahí hay un primer beneficio para los que 

querían usar el carro todos los días porque no podían con el pico y placas sacarlo.   

Lo segundo está en el impuesto selectivo al consumo también que ya está exonerado y tercero 

hay otras tasas arancelarias que no tengo las partidas que probablemente también beneficie en 
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este caso a que el precio del producto no sea este traslado al cliente final porque de por si 

esos vehículos su costo es un poco más alto que las configuraciones en gasolina. Ese es un 

poco el impulso que debe dar el gobierno, adicional a otros que debería también dar sobre el 

tema de la renovación del parque que es un parque muy antiguo, existen estudios o 

estadísticas en Perú por ejemplo cada cuánto en promedio renuevan su vehículo a 

comparación de otros países donde efectivamente hay un mayor impulso para fomentar esa  

renovación y por último el tema de la normativa de emisiones acá en Perú si bien por ejemplo 

es Euro 4 en otros países no te permitirá ingresar vehículos que no sean como mínimo Euro 5 

entonces eso finalmente conlleva a una menor contaminación del medio ambiente y a una 

mejor eficiencia y en términos de rendimiento y consumo del motor porque ya los motores 

vienen con mucho más tecnología 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Bueno te comento un poco en mi experiencia sólo la parte de la pandemia que me tocó justo 

ver, en realidad hubo sobre demanda de embarques, no había mucha disponibilidad. Por 

ejemplo, de embarques de distintas procedencias, creo que la oportunidad está justo hacer 

mejores proyecciones de los volúmenes que necesita el mercado porque ha habido 

desabastecimiento de productos en muchas categorías no sobre todo al menos de la pandemia 

o un crecimiento enorme de vehículos paneles no porque el tema logístico se disparó se 

triplicó o cuadriplico, el tema de pedidos por el app, vehículos paneles, camiones también 

hubo un desabastecimiento tremendo en ese tipo de productos y no se pudieron anticipar, 

cómo que no vieron venir a esa situación. Después básicamente ya en términos de tiempos 

por la pandemia no trabajaba en todas las estaciones que hacían las revisiones dentro del 

puerto y demoraban también en desaduanar de alguna manera o codificar los vehículos para 

que estén nacionalizado, que es un proceso muy a detalle cómo es, pero sé que también ha 

habido muchas demoras ahí. Aparte de que a veces te sale canal rojo que son básicamente 

detalles ahí que podríamos de pronto verlos con personas que trabajan justo en el tema de 

aduana que ya conocen mucho más a detalle el problema logístico. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 
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Si efectivamente el punto más importante es el costo de oportunidad y son ventas perdidas, 

no tener los stocks incluso no tener información oportuna para dar a los clientes porque puede 

que todo esté encaminado pero la información no llegue a tiempo. Intervienen varios factores 

desde que el embarque está en tránsito donde a veces la misma fábrica no te da la 

información sino hasta cuando ya esté muy cerca de llegar al puerto. Hay muchos clientes 

que tú le puedes decir esto está en tránsito, dame algunos días y no te espera entonces 

básicamente pueden tomar la decisión ya de comprar otro producto por más que faltaban 15 

días para que llegue el embarque. Pudo haber esperado, pero por no tener esa información 

pierdes una venta. Lo otro que también pasa es que por ejemplo hoy llegó el embarque, pero 

no se pudo desaduanar por algún inconveniente logístico, no pudo llegar al almacén, no pudo 

prepararse el PDI, son cosas que podrían pasar, sobre todo con los clientes que tienen 

contratos con el estado ya que tienen penalidades. Cuando no tenemos esa certeza y también 

una empresa no quiere perder dinero por que eventualmente deje pasar oportunidades por ese 

tipo de cosas por no tener información o alguna demora o incluso tener que asumir pues 

algunos descuentos cortesías por este tipo de ocasiones que al final tenemos disminuyen la 

utilidad y el margen de los productos no de la empresa entonces sí consideró que esos podrían 

ser los factores más importantes. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Es una buena pregunta, pero no te podría decir exactamente qué tipo de mejoras se pueden 

haber aplicado. Sé básicamente que en términos de compañías operadores logísticos hay 

bastantes empresas que te brindan soluciones muy a la medida pero creo que el éxito 

básicamente está en aprovechar el know-how de estas empresas y a la larga hacer una 

integración hacia atrás como básicamente ahora lo tiene Derco  ya que antes alquilaban 

almacenes a Savar a Fargoline que son empresas grandes que conocen todo el proceso 

logístico y ahora ya tiene su propio local y bueno lo mucho terceriza por ahí la cigüeña para 

hacer algunos movimientos pero estratégicamente no sé si el local que tienen era el más 

adecuado como para poder hacer los procesos no probablemente en el estudio les haya salido 

más rentable por el valor del terreno porque nuestro local está en Lurín pero efectivamente 

hubiera sido de pronto ideal ver si encontraban algo por Callao porque efectivamente ahí 

nomás está el puerto, entonces no tendría sentido que vaya al Lurín y luego se despache a 

todo la red de Derco que se encuentra en todo Lima, entonces por ahí podría haber sido un 

punto céntrico pero de repente no era tan atractivo económicamente ponerlo. De ahí por lo 
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demás creería que si efectivamente es un punto que tienen que tomar en cuenta porque 

finalmente afecta el costo total del producto y si no eres eficiente en eso no eres competitivo 

entonces de alguna u otra manera es un punto importante es un punto relevante y te diría que 

las empresas están más orientadas a mejorar en ser más eficientes en esos aspectos. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

En algunos aspectos sé que algunas compañías utilizan codificaciones con códigos de barras 

a los automóviles y con eso hasta pueden detectar la ubicación de los productos en caso de 

Derco todavía no ha llegado a ese nivel, pero si tiene un proceso de alguna u otra forma 

donde puedes saber por lotes ya no la ubicación exacta pero sí sabe básicamente por 

pabellones donde se encuentra los productos que llegaron desde el puerto por varias etapas 

porque tienen varios almacenes. Tienen un almacén como depósito y otro almacén donde se 

preparan las unidades que se van a despachar a los concesionarios. Se puede decir que si hay 

muchas cosas que se podrían mejorar porque efectivamente no están todavía los vehículos 

con un chip que te permita saber incluso en el sistema en qué etapa está o si tiene alguna 

falla.  

El tema de los daños que se dan entre estos transportes finalmente también son costos para la 

empresa tanto para la compañía y para la marca que terminan absorbiendo todos esos costos 

ocultos de daños que se dan en el transporte y que se pueden mejorar con mayor cantidad de 

inspecciones, con algunos temas como para deslindar alguna responsabilidad porque si no 

eres muy ordenado y en un traslado te dañaron el producto no tienes como responsabilizar a 

la empresa. Yo creería que por ahí van un poco esas tendencias, que en otros países de hecho 

ya lo manejan mucho mejor porque invierten más en tecnología y creo que ese es uno de los 

factores clave. 
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Anexo 6 

Entrevistado 4  

Coordinador de importaciones de Inchcape Latam Perú S.A 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

De forma directa no ha habido inversión que yo tenga conocimientos pero ahí de forma 

indirecta si, a través de representantes de marcas por ejemplo, yo que trabajo en Inchcape 

Latam del grupo Inchcape tenemos la representación de dos marcas chinas acá en el Perú y 

hay dos formas no dos formas de que la inversión se de en el rubro, como tú bien mencionas, 

de forma  directa puede pueden que fabricas viajen a distintos países en este caso en 

Latinoamérica para poder desarrollar quizás alguna serie de estudios de poder fabricar 

vehículos para esta región, pero en nuestro caso no fue así nosotros ya teníamos un portafolio 

de marcas que representábamos y optamos por allá en el 2013 representar en marcas chinas 

como es el caso de DFSK, que tipo de estructura del vehículo podrían comercializarse en el 

mercado local. Entonces sí consideró que China hoy en día es un país que es una potencia 

mundial que tiene las herramientas y los recursos necesarios para competir en diferentes 

mercados ya lo ha demostrado en sus precios actualmente son muy competitivos porque son 

precios bajos y si tiene la capacidad de poder desarrollar inversiones directas o indirectas a 

través de representantes de marca en diferentes países 

 

Los principales países en la región si estamos hablando de América Latina bueno conocemos 

a Chile que es un líder en la región, por ejemplo, en el grupo Inchcape, Chile es el que lidera 

con mayor inversión extranjera es más tienen en su catálogo tienen un montón de marcas que 

representan de ahí le sigue Perú, Brasil o Argentina la verdad que todos los países de la 

región tienen participación pero  Chile es la que más desarrollado tiene las inversiones, ahora 

esto tiene que ver con muchos factores por ejemplo, pueden ser convenios internacionales, 

acuerdos, tratados de libre comercio. Chile está más avanzado en esos  aspectos al igual que 

Perú a nivel regional Perú y Chile son los que tienen más desarrollados esa negociación por 

ponerte un  ejemplo el grupo Inchcape que tiene presencia en Argentina, Perú y Chile tienen 

acuerdos internacionales con EE.UU. para importar vehículos y que estén libres del pago de 

arancel sin embargo Argentina no tiene ese beneficio con EE.UU. ellos para poder comprar 
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vehículos de EE.UU. les va a costar un poco más caro al igual que también de vehículos en 

China pero Perú y Chile en resumen son los que más avances en acuerdos internacionales en 

la región tiene frente a sus demás países de la región. 

 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

 

Yo creo que tiene que ver netamente con el precio, en el sector automotriz es muy 

competitivo pero Perú tiene varios sectores socioeconómicos en donde se puede desarrollar 

bastante el negocio del sector automotriz por un lado tenemos el sector premium que 

mayormente son clases sector A, B que tienen la capacidad de poder adquirir vehículos con 

un precio mayor y  tenemos por ahí la clase media donde te puedes comprar un auto Toyota y 

te puedes comprar un Subaru, Mazda o Mitsubishi y tenemos el otro mercado en el sector C, 

D y E qué puede es que un amplio mercado en nuestro país y en américa latina y es por eso 

que se ha tomado como uno de los principales aspectos el tema del precio. Definitivamente si 

hay mercado para poder comprar estos vehículos y se puedan comercializar. Hoy en día tiene 

mucha efectividad esa venta, el índice del consumidor es muy alto frente a esos tipos de 

productos, es más se ha vendido carros durante la época de la pandemia en los meses 

anteriores han ido en aumento y si definitivamente hay más capacidad de compra no en este 

tipo de productos y ahora otro aspecto es el tema por ejemplo el tema de los costos y tiene 

que ver con el tema de los precios definitivamente tenemos que estar dentro de los 

presupuestos por otro lado otro aspecto importante a considerar para la compra de estos 

productos son el tema del mercado o me refiero al parque automotor o la infraestructura, 

también tenemos que tener en cuenta el tema del ambiente, los vehículos tienen que cumplir 

con ciertos límites de emisión de gases permisibles en nuestro país. Por ejemplo, estamos 

hablando de la emisión del co2 que es un gas que contamina el ambiente entonces para 

nosotros poder importar vehículos no solo hay que fijarnos en el precio sino también en cuan 

contaminante puede ser ese vehículo si lo comercializamos en nuestro país. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

De forma directa digamos que no, pero de forma indirecta sí porque cómo es esto por 

ejemplo la fábrica china nos exige a nosotros un mínimo de compra anual y digámoslo así 

nos pone metas a cumplir de compras entonces por poner un ejemplo si a la fábrica tú le 

logras comprar no sé pues dos mil carros al año ellos te dan un bono que puedes tú 
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contribuirlo para no crear una nueva tienda o poner un nuevo concesionario  o de repente 

desarrollar planes de market, porque los chinos lo que quieren es expandir su producto a nivel 

mundial. Hoy en día han tenido mucho éxito en América Latina y para darte un dato Perú es 

el principal importador de vehículos chinos frente a otros países en nuestro caso por ejemplo 

que representamos la marca de DFSK acá en Perú tenemos la mayor compra de unidades 

frente a los demás países de la región ya compramos por ponerte un ejemplo 500 carros y 

Chile compra solamente 150 mensuales entonces hay una muy buena gestión acá en Perú 

frente a los demás países y si a través de ello  hemos adquirido bonos que son ingresos de 

dinero para la compañía para desarrollar más negocios para poder expandir más el mercado 

hoy día  tenemos expansión de negocios en Lima en Arequipa algunas provincias pero la idea 

es seguir expandiendo más el producto a más regiones a más provincias y de hecho que 

tenemos el apoyo de la fábrica si por un tema económico si falta de repente o si quiere 

contribuir en abrir alguna tienda por ahí la gerencia general o la gerencia comercial lo pone 

sobre la mesa con los chinos incluso los chinos vienen acá al país para un poco darse cuenta 

de que efectivamente en la inversión se puede dar y que es todo transparente pero  sí 

considero que en ese aspecto todos los chinos quieren ser son más allegados a diferencia de 

otros países ellos quieren venir acá a aprender del mercado, conocer el negocio y de repente 

de contribuir con algunas ideas para la expansión del mercado. 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Sí definitivamente acá en el país es muy competitivo en el sector de importación de vehículos 

chinos tenemos un competidor directo como Zangón, con marcas como JAC, Dongfeng, hay 

un montón demarcas chinas, hoy en día en Perú se comercializan un montón de marcas 

asiáticas. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Ok por un tema de Ad/valorem no tenemos problema hoy en día liberamos a través del 

acuerdo internacional, TLC entre Perú y China a partir del año 2019 2018 ya dejamos de 

pagar Ad/valorem. Sin embargo en el 2019 salió una nueva una norma para los vehículos 

livianos comiencen a pagar impuestos selectivo al consumo,  de hecho que fue un golpe este 

para la compañía porque esto tiene que ver con la estructura de precios, tú en tu portafolio de 

productos tienes establecidos los precios que vas a comercializar y de la noche a la mañana 

nacen impuestos y definitivamente alteran los costos entonces si tuvo un impacto de hecho 

que un producto, un vehículo, que te costaba 15.000 de la noche a la mañana valía 17 mil, 18 
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mil dólares entonces definitivamente fue un golpe pero no muy grave de ahí como los 

productos chinos son frutos que están muy por debajo de los precios de otras marcas como 

Toyota o Subaru, etcétera, se recuperó el movimiento comercial y es más ese año se  registró 

crecimiento en las ventas, en general en los últimos tres años tuvimos crecimiento en las 

ventas, pero si fue un golpe a considerar ya que de repente no teníamos en nuestro sistema 

diseñada una estructura de cálculo de impuestos con porcentajes de 7.5 por ciento diez por 

ciento o 5 por ciento de diferentes modelos, pero se tuvo que hacer ajustes al sistema eso sí 

obviamente tardó un mes un par de meses en poder ordenar nuevamente la compañía y 

estructurar el sistema con el que operamos, de hecho que cuando hay impuesto selectivo en la 

importación y en las ventas se tiene que hacer unos ajustes porque el al ser un impuesto salida 

y retorno ya que quiere decir pasto del impuesto  pero al momento de las ventas los estas 

nuevamente cobrando entonces igual que el IGV,  entonces el único  que pudo haber 

perjudicado es el tema de frente a los clientes que de mostrarle inicialmente unos precios y de 

la noche a la mañana esos precios aumentaron en un 10 15 por ciento. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

sí claro hubo por ahí un punto importante es el tema del sistema que nosotros como empresa 

teníamos diseñado una forma de trabajar una forma de facturar o emitir boletas con un 

cálculo de impuestos anterior y a raíz de que salen nuevos impuestos de hecho que se tienen 

que hacer una serie de pruebas para poder implementar el nuevo funcionamiento del sistema. 

Tuvimos mesas de trabajo hicimos algunas consultas como por ejemplo esto va a aplicar de 

repente para todos los vehículos o solamente para vehículos nuevos este de repente para 

vehículos usados no en qué momento voy a cobrar, sí emito una primera factura con un 

impuesto selectivo luego cuando el cliente quiera vender su carro o si es una empresa que 

compró el carro, entonces tuvieron una serie de preguntas que se tuvieron que revisar. 

Sabemos que el estado es capaz de aplicar nuevas normas y en definitiva tenemos que 

adaptarnos. Sí tenemos la capacidad de poder adaptarnos a los cambios. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Bueno yo  considero de que definitivamente las barreras arancelarias ya no se van a modificar 

o sea ya están expuestas no si es por ahí deben haber algunas modificaciones deben ser en el 

porcentaje de la tasa no por ahí que de repente puede ser  perjudicial si aumenta ese 

porcentaje, si tú pagas por vehículos livianos  de cilindrada 1600 a más el 10 por ciento, por 

ahí que puede salir una norma con la cultura política ahora que pagaba 10 por ciento ahora 
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vas a pagar 15 por ciento definitivamente  consideró que si se modifican las tasas de los 

porcentajes de hecho que va a volver a  perjudicar el mercado y hoy en día la economía o el 

tipo de cambio no está siendo digamos  muy apoyador en ese aspecto de hecho que todo nos 

está afectando nuestro mercado tiene ingresos en soles sin embargo los productos lo 

vendemos en dólares y si hay algún impuesto que se tenga que pagar adicional o simplemente 

o que se modifican las tasas de hecho que puede  tener un impacto a consecuencia de esas 

modificaciones que se pueden dar. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Yo considero de que estos últimos años hablando del 2020 y 2021  definitivamente la 

coyuntura mundial la emergencia sanitaria ha afectado en algunos puntos este rubro de los de 

las importaciones del comercio exterior han habido problemas por ejemplo portuarios no 

locales acá que de repente como en nuestro país no tiene desarrollados o no tiene mucha 

demanda en cuanto a puertos por ejemplo tenemos un puerto principal que es el Callao que es 

un multiusos, general o  sea tiene todos los tipos y te puede recibir todos los tipos de carga de 

diferentes formas de trabajo como por ejemplo a granel, contenedores, vehículos ro-ro, 

mercancía peligrosa, etc. Entonces en estos últimos años el puerto ha colapsado porque ha 

habido mucha congestión dada la coyuntura mundial que vivimos no se ha abastecido el 

puerto en operar de manera eficiente todas las embarcaciones que han ido llegando de origen 

entonces  yo considero que debemos mejorar mucho en esos aspectos, por ejemplo la APN la 

asociación de puertos nacionales debería crear proyectos e implementar más puertos para 

poder satisfacer las necesidades de los clientes definitivamente esos son los problemas 

logísticos locales que considero que debemos mejorar en un puerto por un lado el tema del 

transporte internacional como son los barcos o los aeropuertos yo creo que no hay ningún 

problema de hecho que si es que hay algún problema de las navieras o de los aeropuertos 

tiene que ver definitivamente con el puerto que si tiene la capacidad de recibir tanta carga 

todos los días entonces hemos tenido casos de que por ejemplo ha colapsado en el puerto del 

Callao barcos que ha llegado y que ha estado parados en bahía por lo menos 10 días haciendo 

cola hasta que terminen de operar las otras naves y le puedan asignar muelle,  a consecuencia 

de ello las tarifas han aumentado porque las navieras las empresas navieras cuando han 

querido descargar unidad con mercadería acá en nuestro país han tenido que esperar o retrasar 

sus descargas porque como había congestión la atención no era rápida. Normalmente cuando 

llega un barco tiene que descargarse el mismo día o al día siguiente y terminar la descarga el 
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mismo día o al día siguiente de que inicio operaciones. Hoy en día no sucede así la nave 

puede llegar hoy y puede quedar sin cola o en bahía por lo menos cinco días más entonces 

todo esto está generando problemas logísticos por ejemplo en el rubro del sector automotriz si 

un barco  demora en llegar tú por ejemplo que compres un carro y te habían dicho o te habían 

prometido de  que calculando de que llegue tal fecha se van a entregar supongamos el 

próximo mes el vehículo pero si tu nave de repente se retrasa o hay problemas en el puerto 

que no pueden atender rápido la unidad definitivamente no te van a atender rápido el barco y 

puede ocasionarse demora entonces que a ti te habían prometido que tu carro te lo entregan el 

15 de septiembre y que ahora te lo van a entregar la quincena de octubre definitivamente es 

un problema que puede tener consecuencias posteriores a través de estas estas incertidumbres  

o estas congestiones. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Definitivamente sí bueno tenemos muchos retrasos, reprogramaciones diarias y tenemos 

atenciones que de repente antes nos tomamos de repente dos días y poder preparar un carro 

para entrega, ahora nos tomamos  3 o 4 días más por muchos factores que de repente no 

llegan las importaciones rápido por ahí que los repuestos tampoco llegan rápido no hay 

mucho abastecimiento entonces si hoy en día se vienen presentando muchos problemas a 

diario que nos perjudica a nosotros la operación la idea es solucionar estos inconvenientes 

para no quedar mal con los clientes ya de  hecho que si yo te prometo tiene entregarte un 

carro tal fecha tengo que  trabajar para poder cumplir con esa fecha. Estamos teniendo una 

serie de reclamos en los libros de reclamaciones de muchos clientes que no han estado 

conformes con la atención de repente a raíz de estos problemas definitivamente el cliente no 

va a entender tan a fondo lo que te puede suceder a ti de forma logística. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Es consideración de muchos puntos a veces por ejemplo los barcos que salen de Asia 

solamente vienen una vez o dos veces al mes a entonces hay que considerar que de repente 

sino incluiste algún volumen de cantidad de  unidades vas a tener que esperar 40 a 45 días 

posteriores adicionales para poder abastecerse entonces para poder manejar un buen ritmo yo 

considero que debes de tener un buen stock en el local en tu  almacén para salvaguardar te si 

es que por ahí hay alguna cancelación de embarque y que no puedas abastecerte de carros. El 

mayor problema para nosotros como automotriz es que no tengamos carros para vender, ese 
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es el problema más grave que podemos tener si no tenemos stock en piso en nuestro almacén 

así como resguardo nuestros negocios simplemente no operan, la venta de vehículos se 

paraliza entonces es un punto que considerar el stock, ahora con respecto a manejar los 

volúmenes por embarque si es relativo no nosotros básicamente importamos o hacemos 

nuestros embarques con lo justo y lo preciso tampoco no importar de  más ni importar menos 

pero por llevar un ritmo de un flujo de volumen acorde al mercado no si por ejemplo 

vendemos 100 carros mensuales mi volumen de importación no puede ser menos porque si yo 

vendo 100 carros mensuales e importo 80 voy a estar en debe pero si vendo pues 100 carro 

mensuales e importa 140 como que estoy manejando bien y volumen de compra. Entonces de 

hecho que el tema de los problemas logísticos son problemas que se vienen suscitando hoy en 

día por las mismas coyunturas mundial que de repente hay poca fluidez de barcos los tiempos 

de tránsito son mayores los costos han aumentado entonces básicamente esos son los 

problemas logísticos que nos estamos enfrentando. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

Definitivamente es un punto importante que debemos de considerar para mejorar nuestro 

flujo de comercio exterior, pero considero que es un país muy estratégico. Chile hasta en una 

misma provincia hay 3 - 4 puertos de gran capacidad muy competitivos en su región y 

definitivamente eso facilita el comercio en el caso de Perú yo considero que debemos de 

tomar como orientación en esos países debemos de tomar como ejemplo ese manejo de la 

distribución física internacional porque para que nuestro país sea más competitivo tenemos 

que tener las herramientas y los recursos necesarios para poder operar si por ahí no se pues 

una fábrica tiene la capacidad de  importar 100 contenedores mensuales y solamente hay un 

puerto en que lo pueda traer de forma quincenal pero su movimiento es un poco más ahí 

como que  pueden tener complicaciones pero si de repente esa fábrica puede aumentar su 

operación y sabe que puede contar con otro puerto puede importar en paralelo dos embarques 

que puedan llegar de diferentes canales de distribución. Entonces definitivamente tenemos 

que tomar como ejemplo a Chile, a Brasil por ahí el canal de Panamá, EE.UU. que están muy 

desarrollados en esos programas, ahora yo considero que también es importante la 

administración del gobierno al fin y al cabo el gobierno estas son concesiones se tiene que 

abrir las puertas a empresas  extranjeras que puedan invertir acá en nuestro país si tú te das 

cuenta APM Terminals o DP World, son compañías de inversión extranjera no son locales 
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acá teníamos creo que antes a ENAPU que operaba el Puerto del Callao y la verdad que la 

administración no era muy bueno ahora que entro APM Terminals mejoraron infraestructuras 

ampliaron un poquito más los espacios entonces de eso se trata, yo considero que Perú como 

país debemos ser abiertos  al recibir inversión extranjera que pueda contribuir con el 

comercio internacional. 
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Anexo 7 

Entrevistado 5 

Analista de importaciones en SKBERGÉ PERÚ RETAIL S.A.C 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

En los últimos 5 años el crecimiento de la importación de vehículos livianos incrementó, por 

la demanda de estos. La inversión es realizada por cada una de las empresas del rubro, en 

nuestro caso la inversión es europea y Latinoamericana. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

En la compra de estos, ya que de eso depende que se realice la manufactura y envío de los 

mismos para la venta a nivel nacional. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Si, la inversión es europea y Latinoamericana y proviene de la reinversión de las ganancias  

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Según se puede identificar en el mercado, la inversión se dio en mayor medida para las 

marcas que importan en su gran mayoría vehículos chinos, los mismos que por no ser muy 

reconocidos cuentan con precios bajos como estrategia de venta. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Algunas partidas incrementaron su ISC, lo cual generó el incremento de precios de ciertos 

vehículos. Afortunadamente no se tuvo inconvenientes con las ventas. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 
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Las importaciones continuaron, ya que, si bien es cierto, algunas partidas incrementaron los 

porcentajes de ad/valorem, ISC, otras sin embargo redujeron este porcentaje, lo que no 

repercutió en gran medida con la importación ni venta de unidades. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

  La empresa seguirá importando, puesto que no afecta la venta final con las barreras 

arancelarias vigentes. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Puntualmente en APM se tienen demoras para otorgar citas para el retiro de las unidades. 

Sucede lo mismo con las maniobras que se realizan para la descarga, ya que los tiempos son 

bastante prolongados. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Los problemas detallados en la pregunta anterior no interfieren con la importación de 

vehículos, ya que finalmente el objetivo es la venta final en destino. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Los tiempos para el retiro de unidades han mejorado, pero podría ser mejor si implementan 

un sistema operativo más completo en Puerto. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

Tengo entendido que en Chile los tiempos de retiro son mejores y en Ecuador son bastante 

ordenados para los procesos en Puerto. Considero que en Perú se apunta a eso, pero es un 

proceso largo y se debería evaluar más a fondo las demoras para poder tomar acción al 

respecto. 
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Anexo 8 

Entrevistado 6 

Jefa de importaciones de South Pacific Motor Perú S.A.C 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

Sí bueno definitivamente en la industria del sector automotriz y hablando específicamente de 

vehículos livianos este se ha dado una inversión de varias partes no solamente extranjera hay 

una inversión local hay una mejora en algunos en algunos procesos en algunas dinámicas este 

consideró que sí es la magnitud no la tengo a la mano pero ha sido una inversión fuerte tanto 

de los este exportadores no, los proveedores de estos vehículos como en la importación 

nosotros somos una empresa este peruana, instalada en Perú pero con inversionistas chilenos 

y españoles, ellos han invertido en una dentro de la cadena en una implementación de un este 

operador logístico que también es nuestro almacén o almacén simple y almacén aduanero y 

esto hace ya cinco años o un poco menos y este y así una inversión fuerte, es un local de más 

de 14 hectáreas en Lurín y éste abarca nuestros vehículos los que traemos como grupo y este 

y también la le da servicio a otras marcas de otras empresas como Nissan, Ford, entre otras. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

Bueno, un poco un poco de lo que te venía comentando básicamente este consideró que la 

inversión extranjera en este caso de dinero del exterior basado en nuestra operatividad se ha 

dado para la implementación de este de este operador logístico que si bien es cierto ha sido 

una inversión extranjera en parcial porque también ha habido inversión nacional en 

combinación con una estrategia de negocios con Ransa, ambos grupos son parte dueños de 

este almacén. Del lado exterior sé que también ha habido bueno inversión en la concesionaria 

del puerto ha habido algunas modificaciones que nos han ayudado a mejorar un poco bueno 

igual seguimos en déficit, pero han mejorado un poco en la atención en la descarga y en la en 

las atenciones que nos dan como servicio este depósito portuario en este puerto. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 
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Sí definitivamente si éste no solamente hablando de este almacén que te mencionaba antes 

sino también han invertido en cuanto a infraestructura los proveedores el exterior, parte de la 

cadena es vender el vehículo al cliente final. Hacemos un pedido, ellos lo exportan nosotros 

lo importamos viene aquí se dirigen al almacén y luego éstos terminan en concesionarios 

dealers peruanos que le dan el producto ofrecen el producto el cliente final entonces la 

inversión extranjera también ha pasado por ahí la implementación de nuevos locales en ayuda 

de los dealers para la parte temática, la infraestructura en si los letreros pisos este diseño de 

layout en las tiendas todo eso forma parte también de un apoyo que nos brinda la empresa 

extranjera en este caso los proveedores en los vínculos, los fabricantes. 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

El nivel en el que está no, sé qué otras empresas también hacen lo mismo en Perú, esta es más 

o menos la mecánica que tiene Toyota, Nissan, Hyundai más o menos van hacia la misma 

línea, creo que van por ahí todas. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Sí que repercutió bueno nosotros para el Perú hay este tratado de libre comercio con países 

asiáticos con China con Japón y Corea y nos ayuda mucho el hecho de trabajar con 

certificados de origen emitidos por él por el país exportador y con eso en los últimos cinco 

años hemos logrado liberar muchos impuestos el problema de esto de hecho del 2017 al 2020 

o 21 estamos ya pagando 0 de ad valorem presentando esos certificados de origen el 

problema se da en la emisión sobre todo en China ahí existen mucho mal manejo no sé cómo 

decirlo pero emiten los documentos de forma errada y eso hace que cuando llegan la 

documentación a Perú o tengamos que devolverla hoy o tengamos que pedir rectificación o 

no podamos liberar la carga para nacionalizarla liberando impuestos sino por la premura 

liberarlo pagando los derechos y luego presentando una solicitud de devolución a la aduana 

que es bastante tediosa y bueno básicamente esa esa información es la que a nosotros nos 

golpeó un poco. Nos ayuda el hecho de tener el TLC de liberar el 100% pero en la emisión de 

estos documentos es muy complicada sobre todo a la China. Corea y Japón son mucho más 

dinámicos y mucho más expeditivos al respecto, se dan cuenta de la información que nos 

hace falta y bueno lo emiten de forma correcta y anticipada. Con China siempre tenemos 

estos estos problemas, pero bueno finalmente nos ayudan a liberar que es el objetivo final. 
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donde sí y me gustó mucho tu pregunta porque donde si vemos que nos hemos visto golpeado 

sería localmente por él por este impuesto selectivo al consumo que en Perú impuso desde el 

año 2019 me parece que fue en mediados del 2019 impuso a la importación de vehículos 

nuevos gasolineros un 10 por ciento del impuesto selectivo al consumo y un 20 por ciento de 

los petroleros nosotros nos traemos muchos petroleros pero sí que traemos hacer dinero 

todavía no tenemos mucha importación de vehículos híbridos pero con este con ese impuesto 

sí que nos ha golpeado luego hicieron un reajuste que hicieron como que acomodar un poco 

en la torpeza que hicieron y los bajaron un poco como que los recategorizaron y ya no fue el 

10% para todos sino algunos del 5 por ciento entonces 7.5 y otros hasta en 10 pero igual nos 

golpeó es ese dinero que se va a la recaudación es un golpe fuerte para los importadores de 

vehículos nuevos 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Nada, nos adaptamos en el instante con la emisión y la coordinación de los certificados de 

origen bueno y bueno del día a día ir adaptándonos ese proceso sigue con China este tratar de 

conseguir todos los documentos de tiempo para poder liberar el arancel esté al cien por ciento 

no ahora todos los vehículos que traemos de China si presentamos este documento pagamos 

00 por ciento entonces liberamos el 100 por ciento y eso nos facilite la importación siempre y 

cuando esté bien emitido como te he mencionado. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Bueno para hacerle frente a este tema sobre todo el impuesto selectivo al consumo más que 

barreras arancelarias porque eso lo venimos manejando mitigando con los certificados origen 

en el caso del impuesto selectivo al consumo lo que la empresa viene implementando es la 

comercialización o en importación y comercialización de vehículos este ya convertidos a gas 

los vehículos de gas natural pagan 0 por ciento del impuesto selectivo al consumo y eso nos 

ayudará a mejorar el margen de ganancia en cuanto al producto entonces esas son las miras a 

conseguir y algunas de nuestras marcas han traído esa ese tipo de productos biocombustible 

gas/gasolina con eso liberamos el 100 y ahora si hacemos un balance entre lo que traemos y 

lo que y te traemos en gasolina el 90 por ciento de los vehículos y solamente un 10% en 

híbridos entonces la idea es ir cambiando esa es ese porcentaje a traer ya este mayor cantidad 

de vehículos híbridos y menor cantidad de vehículos de combustible a gasolina eso también 
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con la ayuda de la implementación peruana porque no podemos traer vehículos compartidos 

porque no hay muchas estaciones que brinden el producto de gas natural y los eléctricos no 

hay estaciones donde puedas enchufar tu auto no está desarrollada esa parte entonces eso es 

lo que ahorita nos limita a traer ese tipo de importaciones pero, es lo que ese proyecta. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Uno de los principales problemas que el que he podido ver y que ya lo hemos tocado también 

en conjunto con el comité de puertos que tenemos con la Asociación Automotriz del Perú, es 

el tema de que APM, que es el puerto principal del detallado donde se recibe todo tipo de 

mercadería, justamente el problema es que se reciba todo tipo de mercadería es un puerto 

multipropósito 

la carga general, la carga rodante, graneles y demás complica mucho la maniobrabilidad y el, 

como todos llegan a un mismo piso entonces tenemos que esperar a que por ejemplo en el 

caso de vehículos se retiren todos los vehículos para que la carga contenerizada o a graneles y 

pueda descargar luego si viene otra naviera con carga rodante y tiene que esperar a que salga 

aunque se desocupen con graneles y los contenedores y todo para recién descargar entonces 

ese es un problema gigantesco que nos está afectando mucho sobre todo porque en estos 

últimos cinco años las importaciones han ido ascendiendo y van a seguir van a dispararse 

entonces es un problema que en puerto vemos que está tratando de mejorar pero ya no de 

manera proactiva sino más bien ante una reacción entre la coyuntura en los problemas que ha 

habido por la por las cargas en contenedores no han habido muchos contenedores y los 

exportadores han enviado carga en pallets y eso es mucho más difícil de maniobrar en el 

puerto entonces todo eso forma una congestión imparable y bueno esos son los principales 

problemas que he podido ver dentro del puerto al momento de la descarga de mis vehículos. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Y han sido muy complicados de hecho tuvimos por la congestión no se atienden a las 

navieras que están en bahía esperando ser descargadas no esperando atracar para hacerlas 

cargadas entonces algunas han tomado la opción de irse a Pisco, al puerto de Paracas y han 

descargado ahí entonces eso impacta en nosotros tremendamente porque los costos logísticos 

de importación se incrementan traer vehículos del callao y llevarlos a Lurín es mucho más 
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manejable en cuanto a precios de descargarlos en Pisco y llevarlos Lurín, el precio más o 

menos cuatro veces más por vehículo en el traslado este entonces es nos golpea enormemente 

es este tipo de congestión y bueno y también en las navieras el costo el hecho de esperar ya 

sea en puerto de Callao por ejemplo en puerto de San Antonio que también anda con mucha 

congestión en Chile y si estas navieras esperan mucho tiempo para poder ser atendidas 

obviamente no van a poder retornar hacia su punto de origen asiático para poder volver a 

cargar unidades y traerlas entonces esto nos trae un delay de tiempo en cuanto a este 

embarque mucho más frecuente, ya esperamos hasta dos meses por unidades que 

normalmente llegaban antes cada 15 días es un problema también de stock. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Es muy vago en la mejora no ha sido así no se ha percibido como tal porque se ha dado justo 

cuando también el auge en las importaciones estaba seguía incrementándose entonces ha sido 

más como una acción reactiva y no se ha percibido como una mejora no se ha visto como una 

solución inmediata a lo que ya se venía a vivir no percibo mayor mejoría. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

Acá de verdad es muy complicada la logística desde la misma aduana la aduana peruana es 

muy complicada pone muchas trabas hay muchas leyes muchas excepciones muchas este 

consideraciones notificaciones y cosas por levantar cuando por ejemplo no conozco mucho a 

la de Ecuador, pero conozco la de Chile y es mucho más fluida la donde no te pone tantas 

trabas entonces es como que genera que todo fluya en la cadena el levante de aduanas está y 

bueno y te toca a ti hacer toda la gestión con tu agente marítimo con tu agente de aduanas con 

el transportista con el almacén, entonces ya es como mucho más fluido en el problema se 

estanca o digamos la cadena se estanca ya hablando de la cadena en general en aduanas 

peruanas es muy complicada frente a otras aduanas que son más en américa del sur son 

mucho más son mucho más eficientes menos drásticas frente a la peruana. 
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Anexo 9 

Entrevistado 7  

Jefa de importaciones de Altos Andes SAC 

1. Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación de 

vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron? 

A mi parecer no ha habido inversión, porque no tenemos una industria propiamente dicha en 

el sector automotriz, nosotros no somos un país productor ni ensamblador de vehículos para 

la inversión extranjera ene se tipo de industria no existe en nuestro país 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

No tenemos inversión extranjera y se podría considerar quizás algo de inversión podría ser la 

compra de los vehículos recibió que año a año la importación ha venido creciendo gracias 

sabemos tratar al libre comercio la apertura comercial que se tendió los últimos años, pero 

como inversión específica en la industria automotriz no lo hay. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Por el momento no ha realizado ningún tipo. 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

En cuanto a la gestión de importación tengo entendido de que si hay algunas marcas que por 

ejemplo han invertido en almacenes en centros logísticos en los últimos cinco años tratando 

de optimizar costes. Muchas estas empresas que han migrado para zonas industriales como la 

zona de Lurín, en donde han establecido algunos centros logísticos, algunos centros de 

distribución para optimizar un poco la gestión de la importación y la gestión logística en sí de 

la importación de vehículos. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 
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Yo considero que en el país no tenemos barreras arancelarias para la importación de 

vehículos, muy por el contrario, tenemos más apertura comercial hemos tenido firma de 

tratados comerciales y muestra ello es que los aranceles se han venido liberalizando año a año 

incluso para el 2021 casi todos los aranceles por importación de vehículos, incluyendo los 

asiáticos, están en cero, eso nos da una ventaja frente a otros mercados. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Cómo te mencioné, no tenemos barreras arancelarias, al contrario, nos ha favorecido la 

apertura conversión que hemos tenido los últimos años con la liberalización de los aranceles, 

los ad valorem han bajado y esto nos ha permitido tener una mayor cuota de mercado de las 

ventas que tenemos de nuestros productos. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Considerando que no hay barreras arancelarias, el desempeño de nuestro grupo, empresa en 

la gestión de importaciones, creemos que va a sufrir un incremento en la capacidad de 

almacenamiento, en la distribución por la mayor importación que vamos a tener y por las 

mayores ventas que se están realizando a raíz de estos beneficios tributarios que tenemos. 

Nosotros hemos recibido en cuanto a capacidad de almacenamiento, tenemos un almacén 

propio el cual tenemos un depósito aduanero y adicionalmente tenemos alquilado con otros 

partners, otros depósitos aduaneros para cubrir toda nuestra demanda de almacenamiento de 

vehículos. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Básicamente tenemos la congestión que hay en el puerto del Callao, el Callao es 

prácticamente el único puerto que actualmente viene operando para este tipo de carga, la 

carga de vehículos, la carga rodante y esta congestión que se tiene actualmente incluso va a 

ser incrementada en el momento que APM empiece sus trabajos de ampliación del puerto 

dentro del plan que tiene de ampliación del puerto justamente es coger el área que está 

destinada para vehículos para que sea su zona de compra de materiales para la construcción y 

la ampliación de del puerto, entonces eso nos va a limitar en espacios y tenemos que buscar 
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alternativas, ver puertos alternos dónde llevar nuestra carga. Actualmente, tenemos otras 

alternativas de puerto, las cuales se han estado estudiando,  tenemos el puerto de Paracas, 

incluso hace un par de meses con otras marcas hicimos una prueba del desembarque de 

ciertas unidades, cerca de 4000 unidades desembarcaron en Paracas y fue una operación 

bastante exitosa porque actualmente tendríamos Paracas como alternativa tenemos otra 

opción como el puerto de Chancay donde se está desarrollando otro proyecto que podría ser 

la competencia, el reemplazo del Callao. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Esta demora nos origina sobrecostos, sobrecostos para almacenamiento, sobrecostos en temas 

de combustibles, sobrecostos que nos generan muchas demoras operativas, sobrecostos en 

temas aduaneros y en problemas incluso con los clientes que mientras más demoras tengamos 

en la salida de los vehículos, más demora tenemos en regularizar nuestras importaciones y 

eso finalmente repercute en el cliente final. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Hubo un intento de parte de la SUNAT, mejorar el flujo de salida de retiro de los vehículos, 

ya hay una regulación existente donde se permite el retiro de los vehículos sin pasar por la 

balanza al hacer pesar, porque esto origina que cada vehículo sea pesado de manera 

individual generando una larga gestión en la salida y muchas veces la puerta por dónde está la 

balanza se utiliza tanto para vehículos como para carga de contenedores. Cuando hay una 

descarga de contenedores en simultáneo con una carga de vehículos, se origina una 

congestión tremenda. Lo que hizo la SUNAT fue decretar que ya los vehículos no pasen por 

balanzas, los pesen, sí no que salgan directamente desde el puerto sin pasar por el pesaje sin 

embargo APM no ha adecuado hasta el momento su operatividad de sus sistemas y esta 

iniciativa que tuvo la SUNAT por el momento ha caído en saco roto, no se ha vuelto 

operativo entonces pese a que eso hubiese generado un gran avance en los tiempos de retirar 

los vehículos. Después de eso no ha habido ninguna otra mejora adicional, por el contrario, 

también los temas del tráfico vial cada vez están más congestionados, eso impide la salida de 

los vehículos, el retiro, la congestión de los ingresos al puerto. Hay una serie de problemas 

que en silencio nos están atacando a nivel regional, local y no surten efectos aún porque 
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todavía tienen que ver el tema de las inversiones y son proyectos que están pensamos a largo 

plazo que todavía no termina de desarrollarse. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 

Nosotros estamos en pleno crecimiento de nuestra parte logística, sin embargo, todavía países 

como Chile nos tienen bastante ventaja. El comercio exterior de Chile es incluso hasta tres o 

cuatro veces más que el comercio exterior peruano, sin embargo, es mucho más eficiente. 

Ellos poseen por ejemplo zonas de espera donde están los camiones antes de poder ingresar al 

puerto, trabajan con citas. Sí bien es cierto acá en Perú también ya hemos empezado a 

trabajar con citas todavía el ciclo, el proceso es bastante engorroso y muy desordenado, nos 

hace falta todavía el implementar muchas cosas dentro del país para poder equipararnos a 

otros países dentro de la parte logística para tener un mayor flujo de operación, todavía 

estamos un poquito retrasados en eso y eso va ligado también de la mano con toda la 

infraestructura que se debe realizar, tanto en vías, carreteras, ver otros tipos de medios de 

transporte para poder evacuar cualquier tipo de mercadería desde el puerto del Callao que 

actualmente solo es terrestre. Hace un año por ejemplo o dos años se apertura, se dio un 

mayor impulso al transporte por cabotaje, hay algunas empresas que ya están empezando a 

trabajar un transporte de cabotaje al igual que transporte terrestre, hay algunos proyectos por 

ejemplo de Huachipa de tener un puerto seco y eso permitiría sacar los sacar las mercaderías 

de contenedores vehículos a través un tren y llevarlos hasta este puerto y hacer la distribución 

evitando la congestión de toda la ciudad. 
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Anexo 10 

Entrevistado 8  

Jefe de Ventas de Revo Motors SA 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron? 

Bueno, desde mi punto de vista yo creo que sí, ya, si ha habido inversión extranjera hemos 

tenido esta inversión que yo conozca básicamente chilena en el Perú y definitivamente ya si 

es mi punto de vista. De qué magnitud, este bueno, nosotros tenemos una gran variedad de 

marcas actualmente en el Perú y yo creo que aún comparado con Latinoamérica creo que 

nuestro nivel de importación de para la industria de vehículos livianos de China todavía es 

incipiente frente a otros países en Latinoamérica por tanto la inversión que se ha hecho 

todavía es poco, para mí es poco, es baja. 

 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

Bueno este, definitivamente estamos hablando de la última parte de la cadena logística en 

cuanto a la llegada de nuevos productos a la mejora de la cadena logística básicamente del 

puerto a los almacenes y al punto final al dealer, al concesionario no tengo conocimiento si 

antes de eso ha habido algún tipo de inversión adicional en los puertos la verdad, pero yo 

creo que sí en la importación de nuevas marcas y en la última parte de la cadena logística. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años?  

Definitivamente nuestro portafolio de productos ha crecido en los últimos cinco años, 

nosotros iniciamos viendo un tema de vehículos europeos y luego un poquito importación de 

vehículos de acá mismo de Latinoamérica llámese Brasil, Panamá, Centroamérica y hemos 

incursionado poco a poco en marcas asiáticas en la medida que hemos incursionado en 

nuestras nuevas marcas asiáticas pues si no hemos colocado mayor inversión en toda la 

cadena logística en los suministros hay que recordar que como empresa más allá de la 

empresa Revo Motors que es una empresa que pertenece a un holding, que es EuroMotors 

entonces está compuesto de varios inversionistas y uno de ellos es un capital chileno que 

también compartimos este know how y algunas marcas tanto en Chile y en Perú que 
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comercializamos de la misma forma entonces pues sí, sí hemos incrementado nuestra 

inversión en estos últimos años definitivamente que sí. 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Dentro de mi ámbito en el cual me desenvuelvo que es la venta retail al consumidor final y el 

conocimiento que tengo respecto a la competencia de las marcas pues las marcas chinas en el 

Perú tienen un desarrollo de hace aproximadamente unos 15 años un poco más quizás 20 en 

un principio había un sin número de marcas una gran cantidad de marcas poco a poco ha ido 

quedándose las marcas más importantes las que han sabido lograr penetrar en el consumidor 

en la mente del consumidor y ha logrado satisfacer sus necesidades y obviamente han 

mejorado en cuanto a su tecnología en cuanto a su calidad en cuanto a su garantía. Antes 

había un gran número de marcas ahora somos pocos los que quedamos las marcas chinas que 

se comercializan y esas marcas están más consolidadas, claro aparecen nuevas marcas que ya 

tienen pues un mejor performance en el mercado. Entonces yo sí creo que este a pesar de la 

disminución de las marcas chinas en el mercado lo que quedamos estamos mejorando nuestra 

infraestructura, nuestra inversión este para poder lograr ser más y más eficientes en los 

suministros. Esta pandemia que se apoyó hace poco ha habido se ha demostrado que el 

suministro es importante, la cadena logística es muy importante, el nivel de stock, la cantidad 

que podamos tener y sostener también es importante entonces nos ha dado un giro 

completamente desde la visión del negocio y un poquito adelantarnos a lo que es el mercado 

entonces yo creo que la inversión ha disminuido, pero se potencializado en los que estamos 

quedando y se ha hecho más eficiente. 

Y bueno como te seguía diciendo para el caso de la inversión extranjera, pues sí, sí creo sí 

considero que las marcas que actualmente que se compiten de origen asiático en el Perú si 

han hecho inversión de todas maneras. yo conozco en versión de Chile más que todo, 

básicamente de eso no porque no solamente está en nosotros como empresa del grupo 

Euromotors, sino también en el grupo Wigo que es netamente inversión chilena, Ambacar 

también tiene participación chilena, entonces sí hay inversión. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Bueno, claro, evidentemente a pesar de los tratados de libre comercio que tenemos y los 

cuales nos facilitan la llegada de productos con ciertas condiciones, mejores condiciones sin 
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embargo nosotros cómo Perú, cómo país también hemos impuesto algunos aranceles, 

impuestos a la llegada de productos, en este caso el impuesto selectivo al consumo. Pues sí, 

en un principio ha habido una afectación en la cual la demanda, el consumo cayó sin 

embargo, como todo proyecto llega un momento en el cual este arancel, este impuesto se 

traslada al consumidor, está claro, quien lo paga finalmente es el consumidor el que compra 

el producto entonces llega un momento en el cual el consumidor lo asimila entiende que es 

así y el motivo de por qué es así y nuevamente la demanda o su consumo se recupera y se 

mantiene entonces en un principio si nos afectó, ahora la verdad que éste ya no tanto porque 

sí un cliente quiere comprar un vehículo pues lo compra por calidad por confort, por 

necesidad. Si un cliente quiere que ese vehículo, lo puede tener para transporte de pasajeros 

puede tener 10% de impuesto selectivo al consumo, 7 ó 5.  Si se trata de un vehículo 

petrolero, una pickup, puede tener hasta 20% de impuesto selectivo al consumo pero lo 

necesita porque este producto te va a dar comprarlo y al trabajarlo te va a dar, además del 

confort, la calidad te va a dar un ingreso para un negocio entonces lo compras y finalmente 

terminas pagando el impuesto. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Bueno está la idea de estos impuestos arancelarios en cuanto al impuesto selectivo al 

consumo básicamente lo que esto te indica es que se graba mayor impuesto a los vehículos 

que aún tienen pues este como combustible el combustible fósil que es el petróleo que es el 

más grabado y la gasolina que son combustibles fósiles. Lo que se busca es que usemos 

combustible mucho más neutral y que tenga menor impacto para la naturaleza y de repente 

por ahí nuestra adaptación ha sido en buscar que las emisiones sean menores y a la par de 

esto buscar que los vehículos sean convertidos a gas natural o gas GLP que las emisiones son 

mucho menores y precisamente este tipo de productos en cuanto al combustible dual tienen 

una reducción del impuesto selectivo al consumo. Es más, es beneficioso para la empresa 

entonces nosotros tenemos ese objetivo, poco a poco ir logrando que las fábricas nos den los 

vehículos sea con gas y eventualmente en el futuro cuando tengamos la posibilidad de tener 

vehículos híbridos o eléctricos, que estamos en la búsqueda de eso, lograr pues tener ese 

producto. Actualmente nuestra estrategia ha sido colocar los vehículos convertirlos a gas para 

no tener un impacto en los aranceles y a la vez también de ser empáticos y colaborar con el 

medio ambiente. 
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7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de 

vehículos livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Bueno, las barreras arancelarias en un momento desaparecieron luego han vuelto y tenemos 

que acomodarnos, tenemos que adaptarnos, estamos yo creo que en este momento hemos 

superado esto y creo que estamos adaptados, completamente adaptados. No creo que 

vayamos a tener mayores problemas en el futuro por las por las actuales barreras arancelarias. 

Su desempeñó está bueno, tenemos un proyectado de ventas importante, claro la amenaza 

sería que se creen nuevas barreras arancelarias con diferentes condiciones, eso sí, pero llega 

el momento pues nos adaptaremos igual y lograremos salir adelante. El desempeño que 

proyectamos es bueno no creo que haya problemas. 

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en 

los terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los 

últimos 5 años? 

Bueno, yo creo que el desarrollo de puertos en el Perú todavía tiene un largo camino por 

recorrer el principal puerto que tenemos es el Callao, hay que desarrollar más puertos a nivel 

nacional. Hay un proyecto, se está dando a otros puertos, pero hay que darles la importancia 

debida, el primer punto. Segundo punto, definitivamente en esta última oportunidad en los 5 

años hay que desarrollarlos, los últimos 5 años sí, pero en estos dos últimos años en donde la 

pandemia cambió un poco de la visión de las cosas hemos tenido una sobredemanda, vemos 

que tiene un momento en el cual hemos tenido un paro total de importaciones cuando hubo la 

cuarentena total y luego todo el giro del cambio de negocio en el cual se manifestaba para el 

delivery, para la distribución, vehículos de carga pequeña, pues algo que no ocurría antes y 

cambió el negocio todas las empresas comenzamos a pedir más de este tipo de vehículos, por 

un lado, y por otro lado también las personas pensando en su seguridad, en su tranquilidad y 

evitar el contagio pues también desean adquirir un vehículo propio particular que les permite 

a trasladarse entonces también una sobre demanda. Entonces las empresas también han 

comenzado a pedir, por un lado, las fábricas produciendo a mayor escala y por otro lado, los 

buques,  el transporte que lleva los vehículos a puerto, la falta de abastecimiento y el 

puerto ya de por sí, los barcos que no podían desembarcar que no podían atracar que estaba 

esperando turno y no podían desembarcar entonces esto ocasionó pues, una congestión 

tremenda de toda la cadena de importación entonces sí, se necesita definitivamente un mejor 

desarrollo de los puertos mayor inversión por parte del estado y empresa privada, 
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concesiones, etcétera. Sí se necesita porque está cambiando la forma de ver el mundo a raíz 

de la pandemia está cambiando la demanda de productos y necesitamos estar preparados, y ya 

nos dimos cuenta que no, entonces necesitamos estar más preparados. No sé si va 

respondiendo pregunta 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Bueno está clarísimo que antes la cadena era buena llegaban los productos teníamos esta 

demanda podríamos cubrir la demanda en los dos últimos años pues esto es este muy volátil. 

Por un lado, fábrica en la producción por otro lado, el vapor el buque en cuanto al tiempo 

porque es más difícil conseguir un buque al tiempo de viaje este por ahí hay este porque es 

que hacen trasbordo con los productos etcétera que también demora y evidentemente pues 

éste la llegada de los productos a destiempo hemos tenido meses en los cuales no hemos 

podido este abastecer la demanda que hemos tenido quiebres de stock importantes que si nos 

ha afectados bastante muchísimo. Entonces estamos tratando de mejorar eso mejorar eso de 

qué forma y haciendo pedidos mucho más grandes anticipándonos un poco algo que la 

demanda del mercado teniendo stock ya no para un mes si no para tres meses, en fin, es una 

forma. Dentro lo que yo conozco y lo que he visto para el sector en quién manejo para 

productos chinos antes no he tenido mayores problemas en cuanto a la logística, quizás 

fábrica, es un tema parte a la cadena logística. Fábrica por ahí tuvo unos inconvenientes en 

cuanto a algunas autopartes, pero no, yo te podría decir que no ha habido problemas o si ha 

habido ha sido mínimo en todo caso. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Bueno este, acá creo que ha habido mejoras no hay que ser tan poco pesimistas si ha habido 

mejoras hay profesionales metidos en esto en cuanto a este el terminal portuario de las 

concesiones los nuevos puertos que se han abierto si ha habido mejoras nos estamos 

preparando mejor y más y más éste no ha sido quizás significativo, pero yo considero que si 

ha habido mejoras. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile 

o Ecuador? 
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Bueno veamos, a pesar de que Chile y Ecuador son países de poca población, poco territorio 

inclusive a diferencia de Perú, tiene una gran demanda, de vehículos y en general vehículos 

chinos, por ejemplo en nuestro caso en la marca en la marca este de Ssangyong nosotros 

vendemos un promedio de 500 son 500 unidades 600 unidades al año, en Chile se venden 500 

unidades al mes estamos, metiéndole de una marca que se llama Jetour que nosotros hemos 

empezado a venderla desde febrero de este año a julio y de febrero a julio estamos en un nivel 

de 300 unidades 250 unidades vendidas en el acumulado. Chile de enero a julio ha vendido 

350 unidades más o menos osea de todas maneras nos llevan cierta ventaja. Esa ventaja se 

traduce en una mayor demanda y obviamente por consecuencia una mejora en la eficiencia en 

cuanto a su cadena logística. Nosotros, Perú estamos creciendo estamos creciendo estamos 

encontrando estos ciertos obstáculos oportunidades de mejora y estamos resolviéndolos en el 

camino, si tenemos nos lleva a cierta ventaja a chile. No estoy muy seguro de ecuador, no 

tengo cifras, pero sí Chile nos lleva cierta ventaja no, entonces este yo creo que hay mucho 

que aprender, que mejorar hay que mirar al costado y ver qué es lo que están haciendo mejor 

y poder copiar, imitar y repente hacerlo mucho mejor. Entonces yo creo que tenemos todavía 

un gran camino por recorrer y definitivamente estamos en ello, hemos tenido una etapa en la 

cual hemos tenido problemas, estamos aprendiendo y creo que sí, que este año 2021 ha 

mejorado muchísimo nuestra cadena nuestra cadena de suministro, nuestra cadena logística 

peruana. 
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Anexo 11 

Entrevistado 9 

Gerente General de Altos Andes SAC 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron? 

En el sector, fuera del año 2020, que se vio afectado por la coyuntura de la pandemia, es un 

rubro que ha venido creciendo a lo largo de los últimos años y todas las actividades digamos 

que acompañan el desarrollo de este sector cómo es el rubro logístico el rubro de 

importaciones también han tenido mejoras y han venido acompañadas por inversiones 

básicamente en temas de infraestructura no tanto para modernizar toda la logística y lo que son 

los puertos si tenemos que hablar de montos de inversión, no tenemos lamentablemente un 

registro de ello pero una aproximación o una estimación yo diría que en los últimos años se 

deben de haber invertido del orden entre los 20 a 40 millones de dólares y eso básicamente 

para mejorar la infraestructura y acompañar la logística para todo lo que es la importación y 

almacenamiento de vehículos tanto en Lima como en provincias. Bueno las empresas que 

tienen las concesiones de los puertos que vienen siendo operados en el Perú básicamente en el 

Callao, aunque es una empresa China y en el tema de almacenamiento son capitales peruanos 

básicamente. En el caso particular de nuestro, el grupo invirtió ya hace unos buenos años más 

de cinco años para habilitar un almacén tanto para vehículos y repuestos en la zona de 

Cajamarquilla es un terreno de 5 aproximadamente 5 hectáreas y ahí se tiene el centro logístico 

de todo el grupo Euromotors para lo que es este el manejo de repuestos y también ahí se tiene 

almacenados vehículos y la ventaja que se tiene en este lugar es que se ha se ha logrado 

convertirlo en un almacén aduanero vale decir que los vehículos pueden ingresar a ese almacén 

y pueden llegar ahí almacenado sin necesidad de estar nacionalizados y cuando hemos tenido 

picos de llegada o acumulación de embarques y no nos hemos dado más abasto con el almacén 

un tercero que tenemos en Vari podemos usar este almacén que es propio del grupo y que 

como mencionaba está ubicado en Cajamarquilla. La inversión que ha demandado ese centro 

logístico debe estar del orden del millón y medio, dos millones de dólares tanto en lo que es el 

terreno cómo tal, cómo toda la infraestructura que se ha habilitado a lo largo de estos años. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 
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En el tema en el tema logístico para todo lo que es este la mejora de la atención en los puertos, 

número 1. Y número 2, en lo que es el almacenaje de vehículos, yo diría que son dos son los 

dos puntos más importantes en los que los últimos años se ha sea realizado una mayor 

inversión y podríamos también considerar todo lo que son las unidades para el transporte de 

todas estas unidades porque actualmente los vehículos una vez que ingresan al almacén son 

preparados y posterior a de ellos para su envío a los concesionarios se distribuyen en camiones 

sobre todo los vehículos que van a provincias entonces había mucha inversión también de 

empresas de transporte especializadas en el traslado de estos vehículos a provincias.. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Bueno nuestro grupo es un grupo que tiene accionistas nacionales y accionistas extranjeros. 

Desconozco si en los últimos años ha habido aportes adicionales, pero sí el grupo 

constantemente está haciendo inversiones para modernizar la infraestructura con la cual operan 

o como mencionaba tenemos este centro logístico en Cajamarquilla y constantemente se están 

haciendo inversiones para mejorar la calidad del servicio que prestan a los concesionarios de la 

red para con la atención de repuestos y el despacho de vehículos. 

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Ahí te refieres a lo que puede haber invertido el grupo con respecto a otras empresas. No pero 

lo que sí te podría comentar es que bueno a raíz de la del crecimiento que ha tenido el sector en 

los últimos años salvo la coyuntura está el año pasado por la pandemia, yo creo que es 

transversal a todos los grupos y a todas las marcas el haber tenido que hacer inversiones para 

acompañar el crecimiento del mercado tanto por la parte de almacenaje de vehículos repuestos 

y la capacidad de atención que tienen que tener estas empresas importadoras y 

comercializadoras de vehículos para poder dar servicio a la red de concesionarios y ya los 

usuarios finales 

.5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

En el caso de los vehículos asiáticos puntualmente en lo que es Corea y China actualmente las 

unidades que traemos están liberadas de impuestos por los tratados de libre comercio que se 

tienen con estos países, pero en el caso de los segmentos de vehículos de pasajeros y en el caso 
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de vehículos comerciales ligeros bueno ahí la partida arancelaria el gobierno impuso impuestos 

cero para esa categoría, así como lo tienen los vehículos pesados camiones y buses. Entonces 

en los países con los que trabajamos para la importación en este momento no tenemos barreras 

arancelarias por lo mismo que tenemos esté en funcionamiento todos los TLC es y que nos dan 

la posibilidad de importar estos vehículos liberados de impuestos con arancel cero incorrecto. 

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

El cambio que hizo el gobierno fue en el 2019, en ese momento los vehículos tenían un 

selectivo del cero por ciento y se fijó un esquema escalonado en función al a la cilindrada del 

vehículo, quedando una estructura que va desde el 5 hasta el 10 por ciento como digo en 

función a la cilindrada del vehículo eso es lo que respecta a vehículos de pasajeros y en lo que 

concierne a vehículos comerciales tipo pick-up que antes pagaban un 10 por ciento el selectivo 

quedaron liberados con el cero por ciento porque el gobierno entendió que se trataba de 

vehículos que cumplían una función como vehículos de trabajo entonces bajo ese criterio es 

que se procedió a liberar del impuesto selectivo al consumo de las camionetas pick-up que 

hasta ese momento venían siendo grabadas. 

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Bueno esa es una pregunta un tanto complicada de responder en esta coyuntura puesto que 

estamos en una etapa post pandemia y bueno y siempre con el riesgo de que nuevamente caer 

en un escenario de encierro nuevamente no sé si total pero al menos parcial como ya hace este 

año en el mes de febrero y por otro lado estamos también en este momento en una etapa de 

transición por lo mismo que las nuevas autoridades del poder ejecutivo han asumido 

responsabilidades y han conformado un gabinete que no está teniendo la aceptación de todos 

los actores políticos la sociedad civil y eso está bueno afectando tanto a la economía y el 

desarrollo de las actividades del país entonces yo diría que este año deberíamos en este 

segundo semestre  ver un freno,  un desaceleramiento de la actividad y en la medida que el 

gobierno dé señales de qué es lo que quiere hacer y cómo lo va a hacer podríamos empezar a 

ver medidas o señales para que el sector y todas las actividades económicas en general retomen 

las sendas de crecimiento como lo ha venido haciendo en el en el primer semestre comparado 

con el año anterior. 
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8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en los 

terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los últimos 5 

años? 

Bueno lamentablemente nuestro país la infraestructura portuaria está básicamente enfocado 

centralizada en el puerto del Callao, cómo decía en los últimos años el rubro ha crecido en 

forma importante y las inversiones o el desarrollo que han tenido los puertos no han tenido ese 

mismo crecimiento en cuanto a en inversiones para ir mejorando y ampliando la infraestructura 

hay algunos proyectos que en los últimos años se han venido trabajando como es el caso del 

puerto de Paracas en Ica que ya hay algunas marcas que han realizado algunas importaciones. 

Sin embargo, por la distancia con Lima todavía hay pues una diferencia en cuanto a mejorar la 

competitividad por lo mismo que hay una distancia adicional que se tiene que cubrir 

trasladando los vehículos de Ica hasta Lima pero bueno eso de alguna manera le da a los 

importadores una alternativa en caso se presente una situación crítica y que no puedan los 

vehículos ser desembarcados en el puerto del Callao que el cual en la actualidad se encuentra 

saturado y está generando que haya muchos retrasos para la importación de mercadería en 

general de carga en general y no sólo de vehículos 

9.  En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Bueno en los últimos en los últimos meses y luego de la de la pandemia que estuvimos en el 

año pasado y que todavía tenemos algunos efectos a lo largo de este año el comercio mundial 

ha crecido en forma importante y las frecuencias y que se tenían antes de la pandemia para las 

frecuencias de las naves que operan a nivel mundial las navieras todavía no están trabajando 

con ese nivel de frecuencias que tenían antes con lo cual conseguir nave  para que lleguen a 

Perú cada vez es un poco más difícil eso, por un lado, y lo segundo como también habíamos 

comentado en una pregunta anterior la actividad en los puertos está colapsada entonces por un 

lado tenemos problemas para conseguir naves para traer en nuestro caso los vehículos a Perú y 

cuando tenemos las naves que ya han embarcado los vehículos ya sea en Corea o en China y 

llegan al puerto del Callao hay congestión hay demoras para que los vehículos puedan atracar 

en el puerto y desembarcar las unidades. Actualmente, hemos tenido casos de que los 

vehículos han llegado y los buques han tenido que estar dos semanas parados al frente del 

callao esperando turno para desembarcar y hemos tenido también casos felizmente no nuestras 

marcas pero sí en otras marcas qué que son comercializadas en nuestro mercado donde las 
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navieras no podían simplemente quedarse esperando ahí frente al Callao y cómo traen 

vehículos para otros importadores de otros países como Chile por ejemplo, simplemente sería 

seguían su rumbo a Chile no y en algunos casos bueno tenían que desembarcar esos vehículos 

que tenían para Perú los dejaron en Chile o la naviera luego de desembarcar en Chile debía 

volver a Perú y bueno y esos sobrecostos los trasladan pues al importador local entonces es un 

problema serio que bueno esperemos se vaya resolviendo en la medida que por un lado las 

navieras regularicen las frecuencias que se tenían antes de la pandemia y por otro lado que se 

hagan las inversiones necesarias para poder dar mayor agilidad al comercio exterior en nuestro 

país. 

Yo creo que yo creo que los grandes problemas que han se han gatillado en nuestros últimos 

años y en parte a raíz de la pandemia ahora sí era previsible que si el gobierno no estimulaba 

las inversiones para acompañar el desarrollo y la mejora de la infraestructura de los puertos 

independientemente de la pandemia íbamos a llegar a un escenario como el que estamos 

viviendo en este momento en el que los puertos se encuentran colapsados y como mencionaba 

en algunos casos los buques tienen que esperar a que se haya digamos este espacio para poder 

ingresar a los puertos y desembarcar todo tipo de carga que ingresa a nuestro país. 

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

Bueno como comentaba ahí este se sacó adelante este proyecto del puerto de Pisco que hoy día 

ya de alguna manera es una es una alternativa que, si bien puede generar algunos sobrecostos, 

pero mal que bien es una alternativa para poder desembarcar vehículos y lo otro es las 

inversiones que se han hecho a través de empresas privadas para habilitar más espacios para lo 

que es el almacenaje de vehículos sobre todo en zonas aledañas al puerto del Callao. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile o 

Ecuador? 

Tenemos mucho por mucho por mejorar yo pienso que el gobierno debería de promover más 

inversiones para descentralizar toda la actividad que se tiene en el puerto del Callao tanto en 

puertos en la zona sur, Matarani bueno ya sé completó todo lo que estaba pendiente en Pisco 

pero también se podría fomentar o estimular para que las inversiones en los puertos del norte 

se materialicen y ellos tienen capacidad de descongestionar el puerto del Callao para la 

atención de carga de todo tipo o no y no solo de vehículos. Hay que recordar que nuestro país 
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es uno de los principales países en el mundo que exporta minerales y en los últimos años 

también el tema de la agroindustria entonces en la medida que podamos trabajar y tener más y 

mejores puertos no solo en Lima sino descentralizado yo creo que eso va a ayudar a mejorar la 

logística de nuestro de nuestro país tanto para la importación como para la exportación de 

productos. Bueno Chile, en el caso de Chile digamos el que vendría a ser su puerto del Callao 

es el puerto de San Antonio, ingresa una buena cantidad de las importaciones de vehículos que 

tienen pero también tienen otros puertos como lo son el de Valparaíso y el puerto de Iquique en 

el norte que son puertos que están tienen muy buena infraestructura y están preparados para 

recibir todo tipo de carga incluidos vehículos y en todos estos puntos además de los puertos 

tienen zonas de almacenaje y bueno como ellos tienen infraestructura y están preparados para 

descongestionar la carga que se podría centralizar en la zona central de Chile en el puerto de 

San Antonio es en ese sentido sí nos llega enviamos ventaja en ese sentido y es un reto que 

como hemos mencionado entrevista tenemos como país para descentralizar toda la actividad 

que actualmente se queda en el puerto del Callao en su mayoría. 
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Anexo 12 

Entrevistada 10 

Encargada de importaciones de Revo Motors S.A 

1. ¿Considera que ha habido inversión extranjera directa en la industria de importación de 

vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? ¿De qué magnitud ha sido esa 

inversión? ¿Cuáles son los principales países que la realizaron?  

Si, hubo una inversión extranjera, según boletines de Comex sé que los países de Japón y 

China son los que más han invertido para mejoras de la cadena logística, cierto que en 

comparación con otros países de la región el capital invertido es algo insignificante, pero 

esperamos que más inversionistas se animen a fin de mejorar nuestra logística en el comercio 

exterior. 

2. ¿En qué aspectos de la gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático 

considera que se ha realizado la mayor parte de la inversión extranjera? 

Algunas mejoras en los procesos de descargas, servicios de depósito portuario y ciertas 

mejoras en las atenciones que se dan en puerto. 

3. ¿En su empresa se ha realizado inversión extranjera directa para su gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

La empresa Revo Motors que es una empresa que pertenece al grupo EuroMotors y está 

compuesto de varios inversionistas nacionales y extranjeros por lo que hay inversiones de 

ambas partes. 

Actualmente tenemos un almacén en Cajamarquilla que frecuentemente se hacen inversiones 

para las mejoras de este centro.  

4. ¿Cómo ha estado la inversión extranjera directa respecto a la competencia en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático? 

Viéndolo de manera grupal como grupo si ha habido inversiones para poder seguir haciéndole 

frente a los acontecimientos que se han venido dando a raíz de la pandemia. 

5. ¿De qué manera repercutió en su empresa las barreras arancelarias en la gestión de 

importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 
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De manera beneficiosa, gracias al Tratado de Libre Comercio que se celebró en el 2009 

constituye una gran ventaja para la importación de vehículos por el beneficio arancelario que 

este ofrece. Hace 5 años atrás se tenía una tasa del 1.80%; actualmente tenemos un 0.0% de 

arancel. 

Lo que si tenemos cuidado es en la emisión de los certificados de origen ya que muchas veces 

nuestros proveedores (en especial de China) emiten los certificados con errores por lo que 

nosotros como el área de importaciones solicitamos los certificados con muchos días de 

anticipación antes del arribo de la nave, ya que de esta manera nos permite validarlo con el 

área legal de nuestra agencia de aduanas y si existiera algún error tenemos tiempo para que 

pueda ser rectificado; ahí nuestro rol de instruir a nuestro proveedor de cómo deber emitir el 

certificado de origen para que pueda ser válido en nuestro país.  

6. Después de la imposición de barreras arancelarias ¿Cómo se adaptó su empresa en su 

gestión de importación de vehículos livianos de origen asiático en los últimos 5 años? 

Nos adaptamos en coordinación con los proveedores para que puedan emitir correctamente el 

Certificado de Origen el cual debe de ser expedido por la autoridad delegada en el país de 

origen para poder acogernos a los beneficios arancelarios.  

7. ¿Cómo proyecta el desempeño de su empresa en la gestión de importación de vehículos 

livianos de origen asiático manteniendo las actuales barreras arancelarias vigentes? 

Considero que vamos a seguir teniendo un buen manejo de igual manera debemos de estar 

preparados para nuevos escenarios si se presentan nuevas barreras arancelarias, por otro lado, 

seguir teniendo el buen manejo y coordinación de los certificados de origen para poder 

acogernos a los beneficios arancelarios que se presenten.  

8. ¿Cuáles considera que son los principales problemas logísticos que se desarrollan en los 

terminales portuarios peruanos en la gestión de importación vehículos livianos en los últimos 5 

años? 

Una de los principales problemas que se presenta es en la congestión de muelles, por la poca 

disponibilidad de muelles, resultado de la falta de modernización de nuestros terminales, 

ocasionando sobretiempos en las descargas de las unidades.  
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La centralización que se da en el puerto del Callao que registra la mayor cantidad de naves que 

representa un 37%, siguiéndole el puerto en Pisco que representa un 27% en comparación de 

otros puertos que representan del 1% al 9%. 

Estos problemas se han acentuado más desde el año pasado, a raíz de la coyuntura de la 

pandemia y la escasez de equipos para las descargas, esto se hace más lento. 

9. En los últimos 5 años, ¿Cómo afectaron los problemas citados a la gestión de importación 

de vehículos livianos de origen asiático a su empresa? 

Desde hace 2 años aproximadamente traemos los vehículos en carga rodante (Ro-Ro), 

actualmente solo hay 2 líneas que llegan a Perú desde China por lo que opciones a elegir no 

tenemos, los costos de los fletes se han quintuplicado y conseguir espacios para nuestras cargas 

se hace difícil, tenemos que solicitar mínimo con 40 días de anticipación, en algunos casos se 

hace transbordo incrementando los días de tránsito, esto afectó en gran medida a nuestros 

clientes porque las unidades no se entregaron en el plazo establecido. Sumándole la congestión 

en puerto, que hemos tenido que esperar hasta 15 días para que descarguen las unidades, todo 

esto afecta en los plazos de entregas a nuestros clientes, muchos casos incumplimos contratos. 

Hace meses atrás tuvimos problemas con la naviera con la que actualmente trabajamos, la falta 

de comunicación de parte de ellos, en cuanto no sinceraban los ETA Callao, o no informaban 

que nuestras unidades no habían sido embarcadas, por lo que brindábamos información 

equivocada a nuestra área comercial, ellos comprometiendo unidades a los clientes cuando 

todavía no habían sido embarcadas. 

A raíz de todos esos problemas que nos perjudicaba tuvimos que entablar reuniones de 

emergencia para dar una solución que no podíamos seguir trabajando de esa manera nos 

perjudicaba, planteamos alternativas y hemos ido mejorando; pero aún está el tema del costo 

elevado de los fletes y ahora por el incremento del combustible nos cobran un importe 

adicional (BAF) que este varía trimestralmente, por todo ello todavía estamos luchando con 

todos esos problemas que se ha presentado en los últimos 2 años.  

10. ¿Considera que hubo alguna mejora en la cadena logística local peruana de 

importación de vehículos ligeros de origen asiático? 

No mucho, el estado debe de fomentar inversión en que otros puertos del país tengan una 

mejor infraestructura, uno cerca es el puerto en Pisco que es una opción que tenemos cuando el 

puerto del Callao esta congestionado y tenemos que cumplir con entregar unidades, es por ello 
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que, aunque haya sobrecostos es la alternativa más viable descargar las unidades en Pisco, pero 

todavía le falta mejorar en infraestructura por lo que se debería invertir más en las mejoras para 

ese puerto. 

11. De acuerdo a su experiencia, ¿Cómo evaluaría el desempeño de la cadena logística 

local en la importación de vehículos livianos en comparación con países vecinos como Chile o 

Ecuador? 

Perú está atrasado en el tema logístico en comparación con otros países de Latinoamérica y con 

el promedio mundial. La calidad de infraestructura logística es uno de los principales 

problemas 

Los costos logísticos son más altos que en otros países, el costo logístico de Perú representa el 

34%, por encima del doble de Chile que es el país con mejor desempeño logístico de la región. 

 

 

 

 

 

 


