Comercio exterior

China es nuestro principal proveedor de teléfonos móviles

CINCO MARCAS DE SMARTPHONES
CONCENTRAN EL 76% DEL TOTAL
IMPORTADO en el perú
En el 2016, cerca de 12,3 millones de celulares ingresaron al país. Además
de la presencia de nuevas marcas al mercado peruano.
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E

n la actualidad vivimos en
un mundo cada vez más
dinámico. Para el Centro de
Comercio Exterior (CCEX)
de la Cámara de Comercio
de Lima (CCL), el factor que
impulsa este dinamismo es el
continuo avance tecnológico
al que estamos sometidos en
un mundo globalizado donde
internet se ha convertido

en algo completamente
indispensable para que
un negocio consiga una
permanencia prolongada en el
tiempo. Por ello, las empresas
están adecuando su modelos
de negocio a las ventas online
y manejando plataformas más
potentes que se ajusten a los
smartphones. Es un hecho que
los actuales teléfonos móviles se
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1.495 millones de smartphones
en el mundo. De los cuales solo
cinco fabricantes representan
alrededor del 54% del total
de ventas internacionales,
destacando aquellos que
lideran la innovación y tienen
la oferta de smartphones de
gama alta, como es el caso de
la coreana Samsung con su S7 y
la estadounidense Apple con su
próximo Iphone8 que se espera
sea lanzado en setiembre.
No es de extrañarse que en el
ranking se ubiquen empresas

que el año anterior.
Según
el
análisis
desarrollado por el Área de
Inteligencia de Mercados del
Centro de Comercio Exterior
de la CCL, se precisa que en el
periodo de análisis las marcas de
smartphones con mayor valor
importado, fueron: Samsung
(22,2%), Huawei (21,3%),
Apple (13,6%), LG (10,6%) y
Motorola (7,8%). Estas cinco
marcas representan el 76% del
total importado en valor y un
45% del total de unidades que

al cierre del 2016,
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que en este periodo ingresaron
2016 se registraron ventas de
210 millones de teléfonos más
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ingresaron al país.
En ese mismo contexto,
podemos
mencionar
también que las marcas más
representativas registraron
crecimientos importantes en
sus unidades adquiridas, como
es el caso Samsung (87%),
Huawei (49%), Apple (11%) y LG
(9%), la única marca que registró

una disminución de las top fue
Motorola con (10%), marca que
recientemente ha iniciado una
campaña de reinserción en el
mercado peruano con su última
generación de productos. De la
mano de esto último, podemos
mencionar el crecimiento de la
marca Lenovo (que adquirió
Motorola en el 2016) que logró
aumentar sus unidades en 363%
al cierre del 2016 (234.891), es
decir 184.211 más smartphones
que el año anterior.
No solo se observa el
c re c i m i e n t o d e m a rc a s
conocidas, sino también de
nuevas marcas como es el caso
de la marca EKS que empezó a
operar en Perú de la mano de
Movistar, pues al cierre del 2016
se registró un total de 515.516
unidades que ingresaron al país,
cifra superior a la del año 2015
donde solo se importó 18.000
unidades. El CCEX explica
que este incremento se debe
principalmente a la eficiencia
del equipo, que responde a
las expectativas de un usuario
promedio, que además ofrece
tecnología 4G y tiene un buen
precio de venta.
En nuestro país no se
fabrican teléfonos móviles,
sin embargo existen filiales de
algunos fabricantes, quienes
junto con representantes de
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Coreana Samsung fue la marca más demandada en el 2016.
Fuente: Gartner
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