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1. Calificación de Riesgo: Evaluación de la fortaleza estructural y de los riesgos a mediano y corto plazo 

 
2. Perspectivas: Proyección de los principales indicadores estratégicos al 2017 
 
3. Antecedentes: Principales regiones demandantes de motocicletas y trimotos 

 
4. Estructura Interna:  

- Códigos de identificación e individualización de vehículos fabricados o ensamblados 
- Clasificación de vehículos menores según el Reglamento Nacional de Vehículos 
- Empresas fabricantes y/o ensambladoras de motos y trimotos con código de identificación mundial 

de fabricante vigente asignado por Produce 
 

5. Situación Actual 

• Entorno Nacional 
- Cadena productiva y de comercialización de motocicletas 
- Venta de vehículos menores (Part. % unidades: 2016) 
- Inscripción de vehículos menores en R.P. (Unidades: anual, 2010-2016 y proyección 2017) 
- Venta de vehículos menores (Unidades: ene-feb, 2016-2017) 
- Venta de vehículos menores por marcas (Unidades: ene-feb 2017) 

 

• Importaciones 
- Importación de vehículos menores (Unidades: ene-feb, 2016-2017) 
- Importación de vehículos menores por marcas (Unidades: ene-feb, 2017) 
- Evolución anual de la importación de vehículos menores (Unidades y US$: anual, 2010-2016 y 

proyección 2017) 
- Importación de vehículos menores por tipo (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 
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Motocicletas 
- Evolución anual de las importaciones de motocicletas (Unidades y US$: anual, 2010-2016 y 

proyección 2017) 
- Precio promedio anual de importación de motocicletas (US$ CIF/Unidad: anual 2010-2016) 
- Principales importadores de motocicletas (Part. % US$: 2016) 
- Importación mensual de motocicletas (US$: mensual, ene-dic, 2013-2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-2016) 
- Importación de motocicletas por marcas (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas Honda (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-

2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas Italika (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-

2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas Yamaha (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-

2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas Bajaj (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-

2016) 
- Principales importadores de motocicletas (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 
- Importaciones de Honda Selva del Perú según modelo (US$: 2016) 
- Importaciones anuales de Honda del Perú (Unidades y US$: anual, 2010-2016) 
- Importaciones de Elektra del Perú (Italika) según modelo y cilindraje (Unidades y US$: 2016) 
- Importaciones anuales de Elektra del Perú (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas Honda (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-

2016) 
- Precio promedio de importación de motocicletas Italika (US$/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-2016) 
- Importación de motocicletas según país de origen (Unidades y US$ CIF/Unidad: anual, 2013-2016) 
- Importación de motocicletas por cilindrada (US$: anual, 2013-2016) 
- Importación de motocicletas por unidades (US$: anual, 2013-2016) 
- Importación de motocicletas por cilindrada (Part. % Unidades: 2016) 

 
Trimotos 

- Evolución anual de la importación de trimotos (Unidades y US$: anual, 2010-2016 y proyección 
2017) 

- Precio promedio anual de importaciones de trimotos (US$ CIF/Unidad: anual, 2010-2016) 
- Principales importadores de trimotos (Part. % US$: 2016) 
- Importación mensual de trimotos (Unidades y US$: mensual, ene-dic, 2013-2016) 
- Precio promedio de importación de trimotos (US$ CIF/Unidad: mensual, ene-dic, 2013-2016) 
- Importación de trimotos por marcas (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 
- Importaciones mensuales de Crosland Motos (Unidades y US$: mensual, ene-dic, 2013-2016) 
- Precio promedio de las importaciones de trimotos hechas por Crosland (US$ CIF/Unidad: mensual, 

ene-dic, 2013-2016) 
- Precio promedio anual de importaciones de Crosland Motos (US$ CIF/Unidad: anual, 2012-2016) 
- Principales importadores de trimotos (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 
- Importaciones de trimotos según país de origen (Unidades y US$: anual, 2013-2016) 

 
6. Dinámica del Mercado 

- Producción nacional de motocicletas y trimotos (Unidades: anual, 2012-2015 y proyección 2016) 
- Oferta nacional de vehículos menores (Unidades: anual, 2012-2015 y proyección 2016) 

 
7. Tendencias y Análisis de Riesgo del Mercado: Análisis FODA   


