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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

1.1. Realidad problemática 

Problema de investigación 

Hoy en día debido a la globalización se ha incrementado el intercambio de bienes 

y servicios entre los distintos países, por lo que las empresas se han visto con la 

oportunidad de realizar exportaciones e importaciones que les permitan satisfacer la 

demanda de un sector en particular. Por tanto, cuando una empresa quiere dedicarse a 

las exportaciones espera que el producto compita en el mercado extranjero, mientras 

que cuando se decide importar productos del exterior es para competir en el mercado 

local y este está relacionado a que los costos de importar determinados productos 

resultan ser menos costosos que si se los fabrica en el país de origen. Por ende, realizar 

una importación de productos vía marítimo reducen los costos de importación y con 

ello se incrementa la rentabilidad de la compañía importadora.  

 

Por tal motivo, la empresa Centro de distribución para el Perú SAC, la cual se 

dedica a ofrecer repuestos en el sector automotriz tales como motores y caja de 

cambios, por lo que se ha visto con la necesidad de importar dichos productos desde 

China, debido a que se ha mejorado la calidad de estos productos ofrecidos por las 

empresas chinas, así como los costos son menores que si se fabrican en Perú o lo 

importamos de Sudamérica. Además, la empresa desea mejorar su posicionamiento en 

el mercado donde compite, así como, incrementar la rentabilidad del negocio 

ofreciendo productos de buena calidad y que cumplan las expectativas de sus clientes.  

Es por ello, que los dueños de la empresa Centro de Distribución para el Perú han 
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decidido realizar la importación de estos productos (motor, caja de cambios, máquina 

de dirección, puerta trasera, parabrisas) desde China vía marítima.  

 

Por consiguiente, la presente investigación tiene como objetivo principal 

determinar cómo los procesos logísticos se relacionan con los costos de importación 

de repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú, con la 

finalidad de poder dar solución al problema de la empresa la cual es incrementar su 

rentabilidad a través del aumento en la cantidad demandada y en la reducción de costos 

y gastos asociados al producto que ofrece en el sector donde compite. Cabe mencionar, 

que una compañía importadora debe de contar con un área especializada en 

importaciones pues ello le dará la capacidad de negociar con diversos proveedores 

negocie precio y calidad del producto a importar, lo cual le permitirá alcanzar una 

ventaja competitiva en el mercado.  

 

Antecedentes 

En la actualidad existen diferentes procesos logísticos, y variedades con 

respecto a los procesos de importación, por ejemplo, las barreras que se imponen, el 

costo de almacenaje del volumen, cantidad y producto. La logística es un proceso 

antiguo que con el pasar de los años ha ido obteniendo mejoras y ha tomado fuerza 

debido a que los mercados se han vuelto más exigentes, sobre todo en las empresas del 

siglo XXI, ya que buscan por diferentes medios aumentar el nivel de satisfacción de 

sus clientes, esto por medio de una eficiente distribución de sus productos, siendo de 

calidad y entregados en tiempos oportunos. Por ello, la logística desde el punto de vista 

de una organización puede considerarse de dos maneras, siendo una de ellas 
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considerada como un simple medio para colocar productos en el mercado o como un 

sector de la empresa que, diseñado y administrado correctamente, aporta ventajas 

competitivas claves. (Álvarez, 2015) 

 

Por otro lado, la presente investigación desarrollada por los Autores Falla & 

Gálvez (2017), con la tesis titulada El proceso logístico y su influencia en la 

rentabilidad en el restaurant típico ‘’El Lambeyecano’’- 2016, llevada a cabo en la 

ciudad de Pimentel-Perú para obtener su título profesional, tuvo como objetivo 

proponer un proceso Logístico que mejore la rentabilidad en el restaurant típico el 

Lambayecano, 2016.  Esta investigación tuvo una metodología cuyo enfoque es 

cuantitativo de diseño transversal, donde la muestra está conformada por 11 personas 

que conforman el restaurant, a su vez se usaron como instrumentos el cuestionario y 

la guía de entrevista. Por tanto, los autores concluyeron que, aunque gran parte de los 

colaboradores perciba que existe un proceso logístico adecuado, los resultados que se 

obtuvieron mediante los instrumentos utilizados fueron que se está poniendo por 

encima la confianza existente entre la empresa y sus proveedores, antes que poner 

como prioridad el beneficio de la organización con respecto a la búsqueda de reducir 

sus costos en insumos, ya que se encontraron proveedores que podrían abastecerlos 

con insumos necesarios a un costo menor, lo cual les ayudaría con la incrementación 

en su rentabilidad, sin embargo, los autores plantearon un diseño nuevo con relación a 

sus procesos logísticos, de este modo consiguieron tomar mejores decisiones, logrando 

tratos de negocios exitosos con abastecedores que le ayudaran a reducir costos, tiempo 

de producción y entregas.  



   Los procesos logísticos marítimos y costos de 
importación de la empresa Centro de distribución 
para el Perú SAC 

 

Samanamud Bartra, Carmen Ivonn Pág. 12 

 

Por otra parte, el Autor Goyzueta (2018) llevada a cabo en la ciudad de 

Arequipa-Perú para obtener su título profesional, con una tesis titulada Análisis de la 

gestión logística de la empresa de transportes Elio SAC para la formulación de una 

propuesta de mejora, Arequipa 2017, cuyo objetivo fue realizar un proceso de análisis 

de la gestión logística de la empresa.  Esta investigación tuvo una metodología cuyo 

nivel de investigación fue descriptivo explicativo con un diseño no experimental, 

donde la muestra está conformada por 10 personas que son colaboradores de la 

empresa analizada, a su vez para recolectar los datos a analizar se utilizaron como 

instrumentos el cuestionario y las técnicas para la recolección fueron la entrevista, la 

observación y el check list. Por tanto, el autor llego a la conclusión que dentro de la 

empresa existía una deficiencia en el procedimiento de compras, puesto que carecían 

de las herramientas necesarias para su facilitación y organización de estas, como por 

ejemplo el manual de selección, evaluación de proveedores y el manual en donde 

indique cual es el procedimiento adecuado al realizar una compra, lo cual les trae como 

consecuencia realizarlas de manera practica dejándose llevar solo por la experiencia y 

observación y esto podría llevar a cabo un mal servicio. Además, si se habla del modo 

de almacenamiento dentro de la organización se puede decir que la infraestructura y 

modo de realizar este proceso es poco adecuado, pudiendo perjudicarlos en la calidad 

de lo que ofrecen. Es por ello que se realizó las recomendaciones y un informe en 

donde se detallan las carencias y posibles mejoras que podrían implementar como por 

ejemplo un sistema de codificación que ayudara con el orden del inventario.  
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Adicionalmente, los Autores Roque & Inga (2019) llevada a cabo en la ciudad 

de Tarapoto-Perú para obtener su título profesional de contador público, con una tesis 

titulada análisis de los costos de importación y su incidencia en la rentabilidad de la 

Empresa Mister Shugar E.I.R.L., de la ciudad de Tarapoto, año 2015, cuyo objetivo 

fue determinar de qué manera los costos de importación incide en la rentabilidad de la 

empresa. Esta investigación tuvo una metodología cuyo tipo de investigación fue 

Aplicativa explicativo con un diseño no experimental, donde la muestra está 

conformada por 4 personas que son trabajadores de la empresa antes mencionada, a su 

vez para recolectar los datos a analizar se utilizaron como instrumentos la guía de 

entrevistas y guía de análisis documental. Por ende, los autores concluyeron que las 

principales carencias dentro de la organización era la falta de conocimiento con 

respecto a los costos de importación que aplicaba el exportador y por ende al momento 

de adquirir la mercadería solicitada y fijaban los precios de venta lo hacían de manera 

errada, afectando así la rentabilidad obtenida, las cuales podrían haber sido 

incrementadas si realizaban una investigación previa acerca de los términos y costos 

al momento de realizar una importación  

 

De la misma manera, según la Autora Gómez (2019) llevada a cabo en la 

ciudad de Ambato-Ecuador para obtener su título profesional, con la tesis titulada los 

costos de importación y su impacto en la rentabilidad en la importadora ‘’Cladeli’’ de 

la ciudad de Quito en el año 2019. Esta investigación tuvo una metodología cuyo tipo 

de investigación es cuantitativa y cualitativa, es decir se basó en el paradigma critico 

propositivo con un nivel de investigación exploratoria y descriptiva, donde la muestra 

está conformada por 5 trabajadores de la empresa Cladeli, a su vez para recolectar los 
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datos a analizar se utilizaron como instrumentos la guía de entrevistas y análisis 

estadísticos. Por tanto, la Autora llegó a la conclusión de que dentro de esta 

organización si se lleva a cabo los controles necesarios para los costos de importación, 

en donde cada colaborador tiene una función y de esta manera tomen la mejor decisión 

con respecto a las compras que se realizaran en el exterior. Además, se realizó una 

proyección en donde la rentabilidad por las posibles ventas a realizarse incrementaría 

si es que se dejara de lado los salvaguardias.  

 

Finalmente, la Autora Rivera (2016) llevada a cabo en la ciudad de Lima-

Perú para obtener su título profesional en Administración, con una tesis cuyo título es 

Plan de importación para el abastecimiento de lentes intraoculares de la empresa 

inversiones medicas San Martin en Lima, 2016.  Esta investigación tuvo una 

metodología cuyo nivel de investigación fue descriptivo con un diseño no 

experimental, donde la muestra está conformada por 20 personas que tienen 

conocimientos en importaciones y 5 personas que son las encargadas del 

abastecimiento de los lentes intraoculares antes mencionados, a su vez para recolectar 

los datos a analizar se utilizaron como instrumentos algunos cuestionarios. Por tanto, 

la autora concluyó que el plan que quería implementar ayudaría a que se cumplan las 

metas con respecto a las ventas que querían obtener y con ello obtendría un mejor 

posicionamiento dentro del mercado. Sin embargo, para esta organización es 

recomendable considerar emplear el uso de registros sanitarios para que eviten 

problemas a causa de un incumplimiento de normas para el producto que ofrecen. 
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Procesos Logísticos: 

  Los procesos logísticos son utilizados para que las empresas puedan realizar 

sus actividades de manera eficiente, en donde ayuda a que el proceso de distribución 

de los productos se dé con mayor orden y a tiempo. Este es importante para las 

compañías ya que si se tiene un proceso logístico adecuado puede lograr reducir costos, 

tiene mayor productividad y además mejora el servicio brindado por la empresa. 

Además, es considerado como el movimiento de los bienes de manera adecuada y con 

la cantidad requerida, todo esto en el lugar y momento preciso. (Vizconde, 2018)  

 

Características 

  Dentro de sus características encontramos los procesamientos de pedidos, esta 

característica hace referencia a la actividad de realizar el movimiento de los productos, 

En donde incluye la transferencia de la solicitud de pedido de los clientes. Por otro 

lado, se encuentra el almacenamiento, esta característica sirve para poder determinar 

el espacio que se necesita para almacenar la mercancía, protegerla y se conserve de 

manera adecuada hasta que sea distribuida. Además, dentro de las características de 

los procesos logísticos, se encuentra la gestión de inventarios, este tiene como finalidad 

asegurar de que cuenten con mercancía necesaria para cubrir la demanda del 

consumidor. Finalmente, podemos hablar de la gestión de información, la cual abarca 

desde el recojo hasta el análisis de los datos que son necesarios para el desarrollo de 

la planificación y control siendo esto de gran importancia por el soporte que brinda el 

sistema logístico. Por ende, si todo esto se realiza de manera exitosa y la logística se 

realiza de manera adecuada conllevaría que la compañía obtenga beneficios como el 

incremento de rentabilidad y competitividad. (Ramírez, 2015) 
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Tipos 

  Dentro de los tipos de procesos logísticos encontramos al aprovisionamiento, 

ésta se refiere a todas las actividades relacionadas con la recepción de mercancía y la 

optimización de dichos procesos de recepción. Con esto se busca lograr que el 

abastecimiento sea lo más económico posible, más aún en casos como empresas que 

tienen que transformar esa mercancía en un producto final. Además, tenemos a la 

producción que es un tipo de logística que se va a hacer las operaciones con respecto 

a la fabricación, en donde se transforma la materia prima en un producto final, o 

cuando importan una mercancía y le dan un valor agregado convirtiéndolo en un 

producto nuevo. Por otro lado, podemos hablar acerca de la logística de distribución, 

la cual es aquella que asegura que los productos lleguen al destino establecido de 

manera más eficiente, fiable y con mayor rapidez, dentro de este proceso también se 

encuentra la planificación y control. Finalmente, la logística inversa también forma 

parte de los tipos de logística, ésta se refiere a casos como cuando un cliente regresa 

un producto que no está en perfectas condiciones o tiene algún defecto que no es del 

agrado del cliente. Sin embargo, la logística inversa también se trata cuando una 

empresa recupera embalajes o parte de los productos, por ejemplo, las empresas Apple, 

que cuando un cliente va a adquirir un nuevo producto ellos le brindan descuentos si 

dejan su producto antiguo de la misma marca y compañía, esto con la finalidad de usar 

las placas o partes que aún estén en buen estado y buen funcionamiento y así poder 

colocarlos en los nuevos equipos, de esta manera se ahorran y reducen costos en 

materia prima. (Ramírez, 2015) 
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Almacenamiento 

  Existen muchas razones para almacenar, algunas de ellas es que ayuda a la 

reducción de los costos de transporte-producción, regula el flujo con respecto a la 

oferta y demanda. Además, una razón para almacenar también es el apoyo al proceso 

de comercialización, ya que el almacenamiento se realiza para poder brindarle un valor 

a los productos, de modo que, si el almacenamiento se realiza en un punto cercano al 

cliente, el tiempo de entrega se reduciría. Por otro lado, es importante mencionar que 

existen dos alternativas de almacenamiento, la primera sería realizarlo en un almacén 

propio, en este caso las empresas pueden tener un mayor control de sus operaciones 

dentro de ellas, sin embargo, esta alternativa de almacenaje trae consigo una inversión 

económica mayor. Con respecto a la segunda alternativa, se trata del alquiler de 

espacio para almacenaje las empresas que optan por esta opción tendrán a su favor 

costes variables con respecto a la función del volumen de su negocio, pero en este caso 

el control de las operaciones no se realizará siempre de la manera más minuciosa 

posible, puesto que, el personal a cargo no estará muy dedicado e incluso puede que 

compartas almacén con posibles competidores (Cruz, 2017) 

 

Transporte 

  El proceso de transporte es considerado como uno de suma importancia 

dentro de la gestión y la administración de logística, puesto que representa un costo 

fundamental para el total del costo logístico. El transporte logístico es el encargado de 

realizar los movimientos de productos terminados, materias primas e insumos entre las 

empresas y los clientes, siendo importante que estas sean entregadas tal cual lo 

solicitaron, sin daños, a tiempo y de la calidad requerida. Para el caso de está presente 
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investigación se habla del transporte marítimo qué es el tipo de transporte utilizado 

para la importación de los repuestos de vehículos desde China a Perú. En este tipo de 

transporte se incluyen fletes y seguros, además que existen variedad de buques que se 

tienen que elegir según el tipo de mercancía que están movilizándose y el tipo de 

contenedor a usarse. (Montori et al. 2015) 

 

Logística de distribución 

  La logística de distribución en una compañía es de suma importancia sobre 

todo en la actualidad, debido que abarca todo el proceso con respecto al producto, es 

decir, desde la fabricación en origen hasta que sea obtenido por el consumidor final. 

Cabe destacar que la distribución se tiene como objetivo llegar hasta los clientes más 

potenciales en el mercado, con ello las empresas logran brindar un servicio de calidad 

y dentro de ello también se destacaría la entrega de los productos en las condiciones 

que se hayan acordado entre el comprador y vendedor, tales como el tiempo, la 

localización de entrega y la cantidad solicitada. Además, dentro de la logística de 

distribución se pueden apreciar tres tipos de estrategias más usuales las cuales son la 

estrategia intensiva, selectiva y exclusiva. (INACAP, 2017) 

   

Producción 

  Con respecto a la producción se habla de la fabricación de un producto que 

pueda satisfacer las necesidades del mercado y los consumidores puedan adquirir 

productos o servicios que para ellos son indispensables. La producción dentro de las 

empresas se da con el fin económico, para poder adquirir mayor rentabilidad, pero 

también con la intención de darse a conocer en el mercado, introduciendo productos 
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novedosos o a un precio accesible sin perder la calidad, ya que en la actualidad existe 

mucha competencia. (Carrillo, 2014) 

 

Costos de importación 

  Se define como costo de importación el precio que le asignan a un producto 

que se está adquiriendo del exterior, en donde se debe considerar diferentes factores 

dentro de la importación realizada, tales como el flete, gastos de aduana, seguro, 

derechos e impuestos que gravan la importación y todos los gastos que se le pueden 

atribuir directamente al producto. (Zavaleta, 2018) 

 

Tipos 

  Según Alonaca Flores (2015), existen diversos tipos en los costos de 

importación de los cuales se consideran los incoterms que son 11, los cuales se 

denominan FOB, EXW, FCA, FAS, CFR, CIF, CPT, CIP, DPU, DA, DDP. Cabe 

mencionar que en esta presente investigación nos enfocamos mas en el Incoterm FOB 

puesto que mediante este se realizó la importación de repuestos en la empresa Centro 

de distribución para el Perú SAC en el año 2020.  

 

  Además, se hablará brevemente acerca del CIF, que de cierta manera también 

está incluida dentro de la importación realizada, ya que el flete y seguro están dentro 

de este incoterm. A continuación, se dará una explicación del término FOB para una 

mayor comprensión.  

  FOB: Este incoterm es el más usado debido a que con este se tiene mayor 

control con respecto al flete y los costos. Se debe tener en cuenta que en este incoterm 
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el comprador es quién asume gran parte de los gastos y que el vendedor o exportador 

recién transfiere el riesgo al comprador cuando la mercancía ya se encuentra a bordo, 

quiere decir que a partir de ese instante si la carga sufriera algún daño o perdida el que 

ha realizado la compra sería el que asumiría el riesgo y además, es especialmente para 

ser utilizado cuando la importación o exportación se realizará mediante un barco. 

 

  CIF: Al igual que él CFR, este incoterm también se hace cargo de todos los 

costos, pero en este caso no sólo está el transporte incluido sino también el seguro, 

todo esto hasta que se encuentre en el puerto de destino. 

   

Costo de mercadería 

  Con respecto a los costos de la mercadería importada, se refiere el importe 

que se ha gastado para realizar el transporte de estos de un lugar origen al lugar de 

destino, es decir todos los gastos que puedan incluirse para que los productos lleguen 

hasta el almacén de la empresa importadora. Además, dentro del costo de la mercadería 

se debe incluir el precio de la factura, los gastos de transporte, descuentos comerciales, 

manejo de inventario y almacenamiento. (Sánchez, 2015) 

 

Seguro y Flete  

  El seguro de transporte es un contrato que se realiza para que la aseguradora 

sea quien asuma los daños y pérdidas de mercancías si se da el caso, es decir es un 

seguro para daños de la carga que está siendo trasladada. Es importante tener en cuenta 

que estos seguros pueden ser clasificados como medio de transporte, ya sea marítimo, 

aéreo o terrestre, también se puede clasificar por objeto asegurado, es decir, un seguro 
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de la mercancía y por último puede elegirse el período de seguro, esta puede ser por 

cada operación que realice la empresa, por temporadas o indefinidamente. Por otro 

lado, si hablamos del flete, este hace referencia a algún medio de transporte que sea 

alquilado con el fin de movilizar la mercancía, además este término se puede utilizar 

para referirse también a la carga que se transporta y al vehículo utilizado. En está 

presente investigación se considera el flete marítimo, lo cual establece que este debe 

ser cubierto por el que adquiere la mercancía es decir el importador. Además, existen 

diferentes tipos de flete que pueden ser tomadas en cuenta dependiendo del transporte 

mercancía transportada. (Mondragón, 2016) 

 

  Según Mondragón (2016), Menciona que existen tres tipos de fletes 

marítimos los cuales se van a mencionar a continuación: 

  Liner Term: En este frente se deberá incluir todos los costos de todos los 

períodos realizados en el transporte, en este caso marítimo y se debe tomar en cuenta 

la carga, estiba, transporte, desestiba y descarga de la mercancía en el puerto destino. 

  Free In: Este sirve para que puedan Indicar que los gastos que están 

realizando en la operación de carga no están incluidos en el flete, pero si los gastos de 

estiba y desestiba. 

Free Out: En este flete se hace referencia que el importador asume el costo 

de desestiba y descarga en el puerto de destino. 

 

Tasas Arancelarias 

  Los aranceles son impuestos las cuales son aplicadas a los productos que son 

importados o exportados, habitualmente son aplicadas sobre las importaciones, así 
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como también en el Perú y otros países no se aplican aranceles en caso exista un tratado 

de libre comercio con el país que se está realizando los intercambios comerciales. 

Existen tipos de aranceles, una de ellas es el Ad Valorem, este es calculado por medio 

de un porcentaje con respecto a la importación CIF. El cual incluye costo, seguro y 

flete, normalmente ese porcentaje es del 6%, el cual puede variar según producto y 

país. Por otro lado, se encuentra el arancel especifico, el cual se calcula como una 

cantidad específica de unidades monetarias con respecto a las unidades según el 

volumen de la importación. (Baena, 2018) 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema general 

¿Cómo se relacionan los procesos logísticos con los costos de importación de 

repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú SAC 

en el año 2019? 

1.2.2. Problemas específicos 

• ¿Cómo se relacionan los procesos logísticos con el costo de mercadería de 

repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú 

SAC en el año 2019? 

• ¿Cómo se relacionan los procesos logísticos con el seguro y flete de repuestos 

de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú SAC en el 

año 2019? 

• ¿Cómo se relacionan los procesos logísticos con el transporte de repuestos de 

automóviles en la empresa Centro de Distribución para el Perú SAC en el año 

2019? 
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1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo general 

Determinar cómo los procesos logísticos se relacionan con los costos de 

importación de repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución 

para el Perú SAC en el año 2019. 

 

1.3.2. Objetivos específicos 

• Establecer cómo se relacionan los procesos logísticos y el costo de 

mercadería de repuestos de la empresa centro de distribución para el Perú 

SAC en el año 2019. 

• Establecer cómo se relacionan los procesos logísticos con el seguro y flete 

de repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú 

SAC en el año 2019. 

• Determinar cómo se relacionan los procesos logísticos con con el transporte 

de repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú 

SAC en el año 2019.  

1.4. Hipótesis 

1.4.1. Hipótesis general 

H1: Los procesos logísticos se relacionan con los costos de importación de 

repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú 

SAC en el año 2019. 
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Ho: los procesos logísticos no se relacionan con los costos de importación de 

repuestos en la empresa centro de distribución para el Perú SAC en el año 

2019. 

1.4.2. Hipótesis específicas 

H1: Los procesos se relacionan con los costos de mercadería repuestos de la 

empresa centro de distribución para el Perú SAC en el año 2019. 

H2: Los procesos logísticos relacionados con el seguro y flete de repuestos 

de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú SAC en el 

año 2019. 

H3: Los procesos logísticos se relaciona con el transporte de repuestos de 

automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú SAC en el año 

2019 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

 

2.1. Tipo de investigación 

2.1.1. Según el enfoque 

La investigación sigue un enfoque cuantitativo donde está se caracteriza 

principalmente por ser objetivo y secuencial, la cual nos brinda una gran posibilidad 

de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de los fenómenos, además de que 

facilita la comparación entre estudios similares. (Hernández, Fernández & Baptista, 

2014) 

2.1.2. Según el alcance 

Esta investigación es de alcance correlacional-causal, puesto que los 

resultados obtenidos comprobaron la relación existente entre los procesos logísticos 

y los costos de importación y además se logró obtener el efecto que causa esta, este 

tipo de alcance busca conocer cómo se comporta una variable conociendo el 

comportamiento de otras relacionadas. Además, este tipo de investigación busca un 

por qué, en este caso se buscó la relación existente entre los procesos logísticos y los 

costos de importación en la empresa y si les genera beneficios en su rentabilidad. 

(Hernández, Fernández & Baptista, 2014) 

2.1.3. Según su diseño 

El diseño de esta presente investigación es no experimental, puesto que tiene 

la finalidad de trabajar y observar las variables sin necesidad de realizar cambios en 

ella, pudiendo así analizar las en su contexto natural. (Hernández, Fernández & 

Baptista, 2014) 
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2.2. Población y muestra (Materiales, instrumentos y métodos) 

Población 

  La población en este trabajo de investigación comprende la empresa Centro 

de distribución para el Perú SAC. 

Muestra 

  Para realizar un análisis en profundidad en el presente trabajo de 

investigación se tomará como muestra las importaciones de empresa importadora de 

repuestos de automóviles ‘’Centro de distribución para el Perú SAC’’ en el año 2020. 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección y análisis de datos 

Técnicas de recolección de datos: 

 Está enfocada en la revisión de base de datos y análisis de documentos sobre 

los costos, logística, transporte y documentación necesaria en una importación, La 

recolección de datos se obtuvo de la empresa importadora de repuestos Centro de 

distribución por el Perú SAC. 

Instrumento: 

 El instrumento utilizado para la recolección y análisis de datos fueron datos 

reales de una empresa automotor por medio de documentos de las importaciones 

realizadas, así como también fuentes como Sunat. Estos Datos nos permiten 

estudiar cada una de nuestras variables  
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LISTA DE CHEQUEO 

 

VARIABLES INSPECCIONADAS: 

PROCESOS LOGISTICOS Y COSTOS DE IMPORTACIÓN 

 

TABLA N°1 LISTA DE COTEJO DE ALMACENAMIENTO 

1. Almacenamiento  

Costo de almacenamiento 

Costo por unidad despachada 

Costo por metro cuadrado 

Elaboración propia  

 

TABLA N°2 LISTA DE COTEJO DE TRANSPORTE 

2. Transporte  

Comparativo de transporte 

Elaboración propia 

 

TABLA N°3 LISTA DE COTEJO DE LOGISTICA DE DISTRIBUCIÓN 

3. Logística de distribución   

Nivel de cumplimientos de entrega 

Elaboración propia 

 

TABLA N°4 LISTA DE COTEJO DE COSTO DE MERCADERIA 

4. Costo de mercadería 

Costo por unidad de repuesto 

Elaboración propia 

 

TABLA N°5 LISTA DE COTEJO DE SEGURO Y FLETE 

5. Seguro y flete 

Seguro 

Flete 

Costo 

Elaboración propia 

 

TABLA N°6 LISTA DE COTEJO DE TASAS ARANCELARIAS 

6. Tasas arancelarias  

Tasa del Ad-Valorem para repuestos  

Elaboración propia 
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2.4. Procedimiento 

Después de recoger los datos, se proseguirá a organizarlos, está por medio de 

agrupación de variables, dimensiones e indicadores que se muestran detallados en el 

cuadro de operacionalización. Los Datos serán mostrados en cuadros para una mejor 

visualización. 

2.5. Aspectos Éticos 

Los Datos que se encuentran dentro de esta presente investigación están 

debidamente justificados mediante citas y referencias bibliográficas, de tal manera que 

futuras investigaciones tengan acceso a una variedad de información para desarrollar 

su tema.  

 

La presente investigación se fundamenta en los principios de la ética siendo 

la veracidad de resultados una de ellas, el respeto por la privacidad y propiedad 

intelectual. Por consecuencia, este trabajo es original, por la cual cuenta con citas al 

estilo APA todo tipo de información ajena.  
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CAPÍTULO III. RESULTADOS 

   Hoy en día gracias a la globalización y a los convenios internacionales han 

permitido que muchas compañías pueden adquirir bienes del extranjero a bajo costo 

con la finalidad de mejorar su rentabilidad. Así mismo, cuando una compañía decide 

importar algún producto debe tener en cuenta los costos asociados a la importación, 

desaduanaje y a las tasas arancelarias.  

    

En Base a lo antes mencionado la presente investigación se toma como 

variable de estudio los procesos logísticos, los cuales facilitan el movimiento entre 

la producción Y el movimiento de los productos. Por ende, se ha analizado la 

siguiente información.  

 

Variable x: Procesos logísticos 

• Almacenamiento 

Se define como un espacio, recinto, edificio o instalación donde se suele 

guardar la mercancía importada, la cual en este caso está relacionado el 

almacén de repuestos de automóviles provenientes de China. 

Costos de almacenamiento  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛 𝑥 𝑈𝑁𝐷

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑈𝑛𝑑 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠
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Tabla 7: Costo de almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Centro de distribución para el Perú  

 

Como se puede apreciar el costo de almacenamiento está relacionado esta 

empresa almacena los productos importados de acuerdo con el tipo de contenedor que 

en este caso es 40 HQ y la cantidad de repuestos que son 18 por lo que el costo de 

almacenamiento por la apuesta de automóviles importados es de $15.73. 

Costo por unidad despachada  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇. 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎

𝑈𝑛𝑑𝑠. 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎𝑠 
 

  

 IMPORTACIÓN EN 

2020 

Costo de almacenamiento 

por contenedor por 3 días  

$283.2 

Costo por día  $94.4 

Número de días de 

almacén  

3 

Numero de repuestos 

almacenados  

18 

Costo de almacén por 

unidad  

$ 15.73 
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Tabla 8: Costo por unidad despachada 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de distribución para el Perú 

 Como se puede apreciar este costo de despacho es lo que le cuesta a 

la empresa por unidad, es así como el costo por despachar un repuesto es de 

$51.76, la cual está relacionado al costo total operativo por parte del operador 

logístico y los repuestos importados. 

Costo por metro cuadrado 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇. 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑏𝑜𝑑𝑒𝑔𝑎 𝑋100

Á𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑙𝑚𝑎𝑐𝑒𝑛𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜
 

  

 IMPORTACIÓN EN 2020 

Costo de mercadería  $3905.28 

Flete $21.84 

Agente de aduana $195.88 

Impuestos $714 

Costo total operativo $931.72  

Unid de repuestos 

despachados 

18 

Costo por unidad despachada $51.76 
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Tabla 9: Costo por metro cuadrado 

 IMPORTACIÓN EN 2020 

Costo total operativo por bodega 

por contenedor 40 HQ 

$283.2 

Área de almacenamiento por 

contenedor 

27m 

Costo por metro cuadrado por 

contenedor 

$10.48 

Fuente: Centro de distribución para el Perú 

 Este indicador está asociado a cuanto le cuesta a la empresa 

importadora el metro cuadrado en relación con el producto importado desde 

China, es así como por las 18 autopartes importados desde China y el espacio que 

ocupan, el costo por metro cuadrado equivale a $10.48 por los tres días en 

promedio. 

• Transporte 

  Esto se refiere al movimiento de carga a través de las vías aéreas, 

marítima y terrestre, entre los cuales se trasladan insumos, materia prima y 

productos terminados otro de un punto a otro.  
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Comparativo de transporte  

Tabla 10: Comparativo del transporte 

TRANSPORTE  

Gastos de transporte de origen 

(China) 

$275.72 

Gastos de transporte de destino 

(Perú) 

$54.28 

Gasto de transporte total $330 

Fuente: Centro de distribución para el Perú 

  Este indicador está asociado a cuánto le cuesta a la empresa el 

transporte para mover su carga de China el cual equivale a $275.72, así como 

el gasto de transporte en el Perú el cual es de $54.28. 

 

• Logística de distribución   

  Este término se define como la medida de actuación del sistema 

logístico para proporcionar en tiempo y lugar un producto. 

Nivel de cumplimiento de entregas 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 
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Tabla 11: Nivel de cumplimiento de entregas 

 

 IMPORTACIÓN EN 2020 

Total productos no entregados a 

tiempo 

0 

Total de repuestos despachados 18 

Nivel de incumplimiento de 

entrega 

0% 

Fuente: Centro de distribución para el Perú SAC 

   

  El indicador de logística de distribución asociados a las importaciones 

está relacionado con el nivel de cumplimiento del operador logístico al momento 

de despachar la mercadería conforme a lo pactado en el contrato y en perfectas 

condiciones, por lo cual se puede apreciar el nivel de incumplimiento es del 0% es 

decir la empresa importadora tiene un 100% de satisfacción con respecto al servicio 

brindado. 

 

    Asimismo, la segunda variable de nuestra investigación está asociada 

a los costos de importación que nos muestran los costos de producción, el seguro y 

flete que se considerará con respecto a la carga y medio de transporte por el cual 

será enviada a la mercadería, y además se consideran las tasas arancelarias. En base 

a lo antes mencionado se desarrollarán los siguientes pasos. 
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Variable Y: Costos de importación  

Costos de mercadería  

Tabla 12: Costo de mercadería 

 

 

 

 

   

 Fuente: Centro de distribución para el Perú 

 

    Este indicador muestra el costo de la mercadería importada, en otras 

palabras, indica cuánto es el monto pagado por la empresa importadora en función 

a la cantidad de repuestos de automóviles importados de China en el cual el costo 

por unidad de repuesto es de $220.40, donde la empresa importadora pagó $3967.12 

al proveedor en China por una cantidad de 18 autopartes de automóviles. 

  

Cantidad de repuestos 

importados 

3967.12/18 

Costo por unidad de 

repuesto 

$220.40 
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Tabla 13: Comparativo de producto   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estos datos fueron sacados de la cotización realizada por una empresa que vende 

estos mismos repuestos en el Perú, la cual tiene por nombre Inversiones Wang 

Wei. 

 

 

 

  

Producto Precio importado Precio nacional Diferencia 

Motor DFSK 

DK15  

$700.07 $1666.13 $966.06 

Motor DFSK 

DK13 

$656.93 $1402.32    $745.39 

Motor changan 

M80 4G 15 

$510.95 $1554,99 $1044.04 

Motor changan 

STAR 9 4G 15 

$510.95 $1540.30 $1029.35 

Caja de cambios 

STAR 9 4G 15 

$364.94 $870.32 $505.38 

Cremallera de 

dirección Changan 

M80  

$39.71 $111.06 $71.35 

Cremallera de 

dirección Changan 

STAR  

$35.29 $69,41 $34.12 

Puerta trasera 

Changan M80 

$109.49 $143.39 $33.9 

Parabrisas 

Changan M80 

$24.24 $48.15 $23.91 
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Tabla 14: Comparativo de precio final de venta  

Producto Precio venta 

producto importado 

Precio venta 

producto en Perú 

Diferencia 

Motor DFSK DK15  S/.5880.60 S/.6000 S/.119.4 

Motor DFSK DK13 S/.4598.51 S/. 5050    S/.451.49 

Motor changan M80 

4G 15 

S/.5518.21 S/.5600 S/. 81.79 

Motor changan 

STAR 9 4G 15 

S/.5518.21 S/. 5560.48 S/. 42.27 

Caja de cambios 

STAR 9 4G 15 

S/.3065.50 S/.3141.85 S/.76.35 

Cremallera de 

dirección Changan 

M80  

S/. 333.56 S/.400 S/. 66.44 

Cremallera de 

dirección Changan 

STAR 9 

S/.296.44 S/.250 S/. 46.44 

A favor del 

precio nacional 

Puerta trasera 

Changan M80 

S/.766.43 S/517.63 S/.248.8 

A favor del 

precio nacional 

Parabrisas Changan 

M80 

S/.169.68 S/.173.82 S/.4.14 
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• Seguro y Flete 

Incoterms 

Tabla 15: Seguro y flete 

 

 

 

Fuente: Centro de distribución para el Perú 

 

Como se puede apreciar la empresa contrata un seguro equivalente a $40 con 

la finalidad de asegurar la mercadería importada desde China y Adicionalmente un 

flete el cual se asocia al envío del transporte, en este caso vía marítima el cual 

asciende a $21.84. 

• Tasas arancelarias  

Porcentaje 

Tabla 16: Tasas arancelarias 

 

 

 

    Fuente: Centro de distribución para el Perú 

 

Cómo se puede apreciar el indicador asociado a las tasas arancelarias son 

porcentajes dados a un determinado producto que entra a un país, por lo que dichos 

porcentajes están sujetos en el Perú y en este caso están relacionados con el Ad 

Valorem el cuál es valor de la importación que incluye costo, seguro y flete, el cual 

Valor Seguro y flete: 61.84 

Seguro $40 

Flete All in $21.84 

CIF: $3967.12 

Tasa de Ad Valorem 0% 
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equivale al 0% para estos productos, debido al tratado libre comercio entre Perú-

China.  

Tabla 17: comparativo final de precio S/. 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Después de analizar los resultados punto por punto, podemos llegar a 

concluir que, aunque en esta importación se le agreguen a la mercadería costos 

adicionales y a ello otros costos para llegar al precio de venta en Perú, sigue 

resultando más económico que comprar estos mismos repuestos en el país donde se 

ubica la empresa Centro de distribución para el Perú SAC y como se visualiza en 

mi tabla N°17 la diferencia es de S/.836.02. Cabe mencionar, que el costo de la 

mercadería en ambos casos es por 18 repuestos (motores, cremalleras, parabrisas, 

caja de cambios, puerta trasera).   

 Costo final 

importación 

Costo final 

nacional 

Diferencia 

TOTAL S/.34,003.58 S/.34.839.6 S/.836.02 
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CAPÍTULO IV. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

4.1 Discusión 

 A partir de los hallazgos encontrados, aceptamos la hipótesis alternativa general qué 

los procesos logísticos se encuentran relacionados a los costos de importación, Debido a que 

estos se asocian a la manera en cómo se va a traer la mercadería del extranjero ya sea por vía 

terrestre, marítima o aérea. 

 

 Según lo que sostienen los autores Falla & Gálvez (2017), consideraron que el 

implementar una estrategia adecuada con respecto a sus procesos logísticos les beneficiaria 

a la compañía en su rentabilidad, yendo de la mano con la capacitación adecuada a sus 

colaboradores, puesto que al contar con un plan logístico apropiado, cabe la posibilidad de 

reducir costos en su producción y costo del producto a la venta, pudiendo mejorar desde la 

calidad en el producto hasta la entrega de ellos en un tiempo prudente y sin complicaciones 

que retrasen o perjudiquen este proceso de distribución, saliendo beneficiadas ambas partes 

las cuales son el cliente y la empresa. Dichos resultados guardan semejanza con la 

investigación que he realizado, ya que, determiné que con la inclusión de un sistema de 

control logístico servirá para reforzar la entrada y salida de la mercancía lo cual ayudará a 

reducir los riesgos asociados a la importación, debido a esta incorporación se dará un 

incremento en el precio original de compra venta, existiendo así una relación directa entre el 

proceso físico y los costos de importación. Por otro lado, un proceso logístico acertado 

ayudará a tomar buenas decisiones con respecto a los proveedores para la adquisición de los 

productos requeridos, obteniendo así mayor rentabilidad y estabilidad en el mercado. 
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 En relación con la investigación de las autoras Roque & Inga (2019), quienes llegaron 

a la conclusión de que debe considerarse todos los costos de importación al momento de 

realizarla y recibir capacitación constante acerca de los términos básicos, ya que al no tener 

el conocimiento en este caso sobre los costos que el exportador le aplica al importador por 

su carga, ocasionaría ciertas deficiencias en la rentabilidad de la empresa, ya que tendría una 

mala fijación de precios, ya que, incluso no podría evaluar bien los precios entre diferentes 

proveedores y además es probable que piensen los precios de importación son más 

económicos que los precios a nivel nacional, sin embargo, no han realizado un análisis 

profundo ni adecuado, ya que una importación debe considerarse el tipo de incoterm le han 

cotizado, el flete, el seguro, los impuestos, entre otros. Teniendo este conocimiento, llego a 

la conclusión de que guarda relación con lo que sostuve en mi tesis, en la cual se plasmó que 

mientras exista una mayor importación de mercancía ésta tendrá un efecto positivo en las 

ganancias, por lo que se puede asumir que el proceso logístico marítimo es el más accesible 

tanto para importar como para exportar y debido a ello existe una mayor demanda para 

transportar la mercancía de un punto a otro, esto es siempre y cuando conozca todo 

relacionado a los costos de importación. 

 

Por otro lado, según el autor Goyzueta (2018), afirmó que las empresas deben tener 

en consideración una gestión de almacenamiento apropiado según los productos que tengan 

que ingresar y salir, además deben contar con un espacio que se adapte a las necesidades de 

los bienes y requerimientos, para que estas mantengan un estándar alto con respecto a la 

calidad y organización. Adicionalmente, es necesario resaltar que para que el área de 

logística ayude a que la empresa sea eficiente y eficaz deberán contar con un mapa de 

recorrido, de esta manera facilitará en la búsqueda del bien, y también adicionarles 
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codificaciones a los productos, de manera que pueden llevar un inventario minucioso de lo 

que sale e ingresa al almacén. Estos resultados guardan relación con la presente 

investigación, ya que en este caso se considera que para que las compañías puedan lograr 

sus objetivos con respecto a su gestión logística dentro de un almacén es necesario identificar 

algunos puntos específicos como el área que ocupan los productos por metro cuadro y el 

costo que le genera por las unidades despachas. Además, se consideró que el proceso 

logístico en una importación está asociado con el tipo de traslado de la mercancía, teniendo 

como opciones de transporte marítimo, aéreo y terrestre, por lo que el seguro y flete depende 

de la opción de como importar la mercadería, así como el incoterm elegido por el importador. 

Siendo el modo de transporte marítimo una de las más favorables en el intercambio 

comercial. Esta opción de traslado repercutirá de manera positiva en los ingresos que pueda 

generar el importador o exportador, así como existen gastos de seguro y flete al momento de 

transportar la mercadería de una ciudad a otra para poder realizar la exportación desde el 

punto de vista del proveedor.  

  

Finalmente, Según Gómez (2019), indicó que, conocer todo sobre los costos de 

importación son puntos clave al momento de querer conocer el impacto de estas en la 

rentabilidad de las empresas importadoras, para ello se necesita una capacitación constante 

y actualizada acerca de todo lo que abarca, para que puedan analizar correctamente  al 

proveedor a elegir para que los abastezcan con los productos que ofrecen a un precio 

competitivo en el mercado, puesto que, si no son evaluados de manera correcta pueden tener 

un impacto negativo en la empresa con respecto a sus ganancias. Se considera también 

importante conocer acerca de las tasas arancelarias ya que, son impuestos que son aplicados 

al momento de realizar una importación o exportación, en donde existen tres tipos y uno de 



   Los procesos logísticos marítimos y costos de 
importación de la empresa Centro de distribución 
para el Perú SAC 

 

Samanamud Bartra, Carmen Ivonn Pág. 43 

 

ellos es el ad-valoren, el cual es el impuesto aplicado en modo de porcentaje al valor del 

seguro y flete de la importación, dependerá del tipo de producto y de los acuerdos 

comerciales entre los países el porcentaje que sea aplicado, en este caso se aplicó un 0%.  
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4.2 Conclusiones 

 La presente investigación llegó a la conclusión que los procesos logísticos de 

importación relacionados a los costos de importación de los repuestos de automóviles de la 

empresa Centro de distribución para el Perú, el cual el almacenamiento durante 3 días, 

equivale a $15.73 por repuesto, lo cual equivale a una compra de repuestos desde China por 

$3905.28 por una cantidad de 18 repuestos de automóviles, además el costo del flete es de 

$21.84, el costo del agente de aduanas es de $195.88 y los impuestos relacionados a la 

importación son de $714, dando un costo total de importación de $51.76, señalando que 

estos procesos logísticos de importación se realizan a través de la vía marítima desde China  

hasta Perú y en un contenedor de 40 HQ bajo el sistema de incoterm FOB. 

  

Por otra parte, sobre los procesos logísticos y los costos de mercadería importada, si 

están relacionados así se tratase de una carga suelta o consolidada y en el caso de la empresa 

analizada, el importar 18 repuestos de automóviles de China vía marítima en un contenedor 

de 40 HQ, les ha generado menores costos, pudiendo lograr tener precios de venta 

competitivos con respecto a los precios actuales en el mercado peruano, específicamente en 

el sector automotriz en el que ellos se desarrollan. De esta manera, conociendo los procesos 

logísticos de manera correcta, se pueden llegar a hacer negociaciones más acertadas y 

convenientes para la empresa importadora. Por ende, le genera menores costos de 

importación e incrementa su eficiencia en la cadena de suministros del negocio, debido a 

que la empresa cuenta con un área especializada de importaciones que le permite determinar 

cada cuanto tiempo importar los repuestos de China y gestionar los tiempos desde que sale 

el embarque del país de origen hasta el despacho de los productos en el almacén de la 

compañía. 
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Por otro lado, en relación con los procesos logísticos con el seguro y flete de 

repuestos de automóviles en la empresa centro de distribución para el Perú, la presente 

investigación llegó a la conclusión que la empresa importa los repuestos desde China bajo 

el incoterm FOB generándole un seguro de $40 y un flete de $21.84, por un importe 

asociados a 18 repuestos en un contenedor de 40 HQ de carga consolidada. Cabe mencionar, 

que la empresa en el Perú importa sus repuestos de automóviles de un proveedor que se 

encuentra ubicado en una ciudad de China, el cual tiene que transportar la mercadería desde 

su almacén ubicado en la ciudad Shiyan hasta el puerto de Shanghai y este trasladado hasta 

el puerto marítimo del Callao en Lima-Perú. 

  

Finalmente, en relación con los procesos logísticos y el transporte, la Centro de 

distribución para el Perú, tuvo un costo de $330, en donde se incluye el transporte en origen 

y en destino. Con ello se llegó a la conclusión de que esta esta relación le brinda valor a una 

importación puesto que, con un adecuado proceso logístico, la mercadería ha podido ser 

entregada en tiempo, lugar estimado y acordado entre ambas partes (importador-exportador), 

ya que de esta manera se pudo movilizar la carga desde China a Perú. 
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ANEXOS 

TÍTULO DE LA INVESTIGACIÓN: “LOS PROCESOS LOGISTICOS MARÍTIMOS Y COSTOS DE IMPORTACIÓN DE LA EMPRESA CENTRO DE 

DISTRIBUCIÓN PARA EL PERÚ SAC” 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES 
POBLACIÓN Y 

MUESTRA 
METODOLOGÍA 

P. GENERAL O. GENERAL Hi. GENERAL  

Procesos logísticos  

 

Costos de importación  

P.: Comprende la 

empresa Centro de 

distribución para el 

Perú SAC 

M.: Importaciones de 

la empresa importadora 

de repuestos de 

automóviles ‘’Centro 

de distribución para el 

Perú SAC’’ en el año 

2020 

 

 

Tipo de muestreo: 

No Probabilístico 

 

Según enfoque: 

Cuantitativo 

 

Según alcance: 

relacional 

 

Según diseño: No 

experimental 

 

Instrumento de recojo 

de datos:  

- La técnica de 

recolección de datos, 

y análisis de 

documentos de la 

importación 

realizada. La cual se 

¿Cómo se relacionan los 

procesos logísticos con 

los costos de 

importación de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC? 

Determinar cómo los 

procesos logísticos se 

relacionan con los 

costos de importación 

de repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el 

Perú SAC 

H1: Los procesos 

logísticos se relacionan 

con los costos de 

importación de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC. 

 

Ho: los procesos 

logísticos no se 

relacionan con los 

costos de importación 

de repuestos en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC. 

P. ESPECÍFICOS O. ESPECÍFICOS Hi. ESPECÍFICOS 
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 ¿Cómo se relacionan 

los procesos logísticos 

con el costo de 

mercadería de repuestos 

de automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019? 

 

 

Establecer cómo se 

relacionan los procesos 

logísticos con el costo 

de mercadería de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019 

Los procesos logísticos 

se relacionan con el 

costo de mercadería de 

repuestos de la empresa 

centro de distribución 

Para el Perú SAC en el 

año 2019. 

plasmará en un check 

list. 

- Análisis de datos 

reales de la empresa 

Centro de 

distribución para el 

Perú SAC. 

¿Cómo se relacionan los 

procesos logísticos con 

el seguro y flete de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019? 

Establecer cómo se 

relacionan los procesos 

logísticos con el seguro 

y flete de repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019. 

Los procesos logísticos 

se relacionan con el 

seguro y flete de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019 

¿Cómo se relacionan los 

procesos logísticos con 

las tasas arancelarias de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019? 

Determinar cómo se 

relacionan los procesos 

logísticos con las tasas 

arancelarias de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019. 

Determinar cómo se 

relacionan los procesos 

logísticos con las tasas 

arancelarias de 

repuestos de 

automóviles en la 

empresa centro de 

distribución para el Perú 

SAC en el año 2019. 
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VARIABLES 
DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
DIMENSIONES 

OPERACIONALIZACIÓN 

INDICADORES ITEM 
TIPO DE 

VARIABLES 

Variable X: 

Procesos 

logísticos  

 

Los procesos logísticos se 

definen como las actividades 

que se realizan al momento de 

realizar alguna actividad 

comercial, de tal manera que 

estos estén en el lugar 

correcto, sea la cantidad 

adecuada y llegue en el 

momento apropiado.  

Además, es de suma 

importancia al momento de 

comercializar ya que es la 

mejor solución para fabricar y 

distribuir un producto.   

Almacenamiento 

Costos de 

almacenamiento 

COSTO DE ALMACEN x UND

𝑇𝑂𝑇𝐴𝑙𝐷𝐸 𝑈𝑁𝐷 𝐴𝐿𝑀𝐴𝐶𝐸𝑁𝐴𝐷𝐴𝑆 
 

Cuantitativa 
 

Costo por metro 

cuadrado 

 

COSTO T. OPERATIVO POR BODEGA X 100

𝐴𝑅𝐸𝐴 𝐷𝐸 𝐴𝐿𝑀𝐴𝐶𝐸𝑁𝐴𝑀𝐼𝐸𝑁𝑇𝑂 
 

Transporte 

 

Comparativo del 

transporte 

 

 𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝑃𝑅𝑂𝑃𝐼𝑂 𝑋 𝑈𝑁𝐷

𝐶𝑂𝑆𝑇𝑂 𝐷𝐸 𝑇𝑅𝐴𝑁𝑆𝑃𝑂𝑅𝑇𝐸 𝐶𝑂𝑁𝑇𝑅𝐴𝑇𝐴𝐷𝑂 
 Cuantitativa 

Logística de 

distribución  

Nivel de 

cumplimiento de 

entregas 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑜𝑠 
 

 

Cuantitativa 

Variable Y: 

Costos de 

Importación  

Los costos de importación el 

precio que le asignan a un 

producto que se está 

adquiriendo del exterior, en 

donde se debe considerar 

diferentes factores dentro de 

la importación realizada, tales 

como el flete, gastos de 

aduana, seguro, derechos e 

impuestos que gravan la 

importación. 

Costo de 

mercadería  

 

Precio de venta por 

unidad 
Costo por unidad de repuesto de vehículo Cuantitativa 

Seguro y flete 

 
Incoterms Costo de seguro y flete 

Cuantitativa 

 

Tasas arancelarias Porcentaje Porcentaje 

 

Cuantitativa 
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Figura 1 

Pago a proveedor  
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Figura 2 

Factura comercial 
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Figura 3 

Packing List de productos  
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Figura 4 

Declaración aduanera de mercancía - DAM 
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Figura 5 

Percepción IGV – SUNAT   
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Figura 6 

Aviso de llegada   
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Figura 7 

Total factura  
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Figura 8 

Factura de flete   
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Figura 9 

Factura de transporte interno 
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Figura 10 

Total gastos en agencia de aduana   
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Figura 11 

Factura de Seguro – Certificado de Seguro  
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Figura 12 

Bill of lading – B/L   
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Figura 13 

Estado de cuenta  
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Figura 14 

Partidas Arancelarias  

 

  

PRODUCTO PARTIDA DESCRIPCION PARTIDA 

 

1.  MOTOR DFSK DK15-06, C37 

 

84.07.90.00.00 

Demas motores de embolo 

alternativo o rotativo encend. 

Chispa.  

 

2. MOTOR DFSK DK13-06, C37 

 

84.07.90.00.00 

Demas motores de embolo 

alternativo o rotativo encend. 

Chispa. 

 

3.MOTOR CHANGAN 4G15, M80 

 

84.07.90.00.00 

Demas motores de embolo 

alternativo o rotativo encend. 

Chispa. 

 

4. MOTOR CHANGAN 4G15, 

STAR9 

 

84.07.90.00.00 

Demas motores de embolo 

alternativo o rotativo encend. 

Chispa. 

5. CAJA DE CAMBIOS, 

CHANGAN, STAR9 

 

87.08.40.10.00 

Caja de cambios mecánicas y sus 

partes para automóviles.  

6. CREMALLERA DE 

DIRECCION, CHANGAN, M80 

 

87.08.99.39.00 

 

Los demás  

7. CREMALLERA DE 

DIRECCION, CHANGAN, STAR9 

 

87.08.99.39.00 

 

Los demás 

8. PUERTA POSTERIOR, 

CHANGAN, M80 

 

87.08.29.20.00 

Guardafangos, cubiertas de motor, 

flancos, puertas y sus partes. 

9. PARABRISAS POSTERIOR, 

CHANGAN, M80 

 

87.08.29.50.00 
 

Vidrios enmarcados; vidrios, con 

resistencias calentadoras o 

dispositivos de conexión eléctrica 
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Figura 15 

DUA- DECLARACION UNICA DE ADUANAS  

 

 

 

 

 


