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INTRODUCCIÓN 

En el Perú, la emisión y distribución de las placas vehiculares es competencia del Ministerio 
de Transportes y Comunicaciones (MTC), autoridad nacional en materia de registro 
vehicular. En las últimas décadas, esta labor pública ha sido preferentemente delegada por 
el MTC a un tercero. Por ejemplo, entre 1980 y 2009, la producción de placas vehiculares 
estuvo a cargo del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José Pardo” (IESTP 
José Pardo), entidad estatal adscrita al Ministerio de Educación (Minedu), y, desde 2010 a 
la fecha, la producción y distribución de placas vehiculares se encuentra a cargo de la 
Asociación Automotriz del Perú (AAP), gremio empresarial privado especializado en la venta 
de vehículos nuevos.   
 
El cambio de proveedor que se produjo entre 2009 y 2010 se debió, como señalaba el MTC, 
a un conjunto de problemas diversos, entre los que puede señalarse los asociados a la 
producción de placas vehiculares, por el desabastecimiento frecuente de insumos que 
afrontaba el IESTP José Pardo para la manufactura de las placas; y, a los amplios plazos 
requeridos para el procedimiento de entrega de placas, que solía tomar semanas o meses1.   
 
Por ello, en setiembre de 2009, el MTC decidió suscribir un acuerdo con la AAP para que a 
partir de enero de 2010 se encargue de la manufactura y expedición de placas vehiculares 
durante el proceso de reemplacamiento del parque automotor peruano2, que se preveía dure 
dos años3. Sin embargo, a la fecha, este proceso no ha culminado. Entre 2010 y 2017, la 
AAP ha producido y entregado un total de 4 968 697 kit de placas a nivel nacional, 
equivalente a un ingreso monetario estimado en S/ 399,68 millones. 
 
Un problema que citaba el MTC en 2008, cuando expidió el Reglamento de Placa Única 
Nacional de Rodaje, es que la prórroga sucesiva del convenio suscrito el 17 de abril de 1980 
con el IESTP José Pardo “no garantiza concurrencia de los agentes del mercado en libre y 
sana competencia” (MTC, 2008; pág. 1, pár. 2.2). Si bien, en la actualidad, se han superado 
los temas de falsificación, abastecimiento y entrega, aún persiste el problema de la 
implementación de un mecanismo objetivo de asignación para la delegación a un tercero de 
la producción y distribución de placas vehiculares en el Perú, el mismo que se presta como 
proveedor único. Del mismo modo, resta por definir el periodo de tiempo que durará la 
delegación de la tarea pública a un tercero.    
 
Esta situación es la que motiva al Indecopi a analizar las condiciones de competencia y 
concurrencia en la manufactura y expedición de placas vehiculares en el Perú para proponer 
medidas que contribuyan al fortalecimiento de la competencia en este sector en beneficio de 
los usuarios finales, los propietarios de vehículos, objetivo último de este estudio de 
mercado. Además, la existencia de “estructuras de mercado que impiden a las empresas 
competir vigorosamente entre sí” (CLC, 2016; pág. 1) es uno de los factores que justifica la 
elaboración del presente estudio de mercado.  
 

                                                
1  Para mayores detalles de la problemática en la producción y distribución de las placas vehiculares, ver 

Exposición de Motivos del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, Decreto Supremo Nº 017-
2008-MTC (EXP-DS-017-2008-MTC), publicado el 18 de abril de 2008. Disponible en: 
<http://spij.minjus.gob.pe/Graficos/Peru/2008/abril/19/EXP-DS-017-2008-MTC.pdf>, accedido el 26 de 
julio de 2018. 

2  El parque automotor se componía por todos los vehículos menores, livianos y pesados que circulaban por 
el país hasta el 2009. A los que se sumaría anualmente los vehículos nuevos o importados que ingresaran 
al país.  

3  Ver EXP-DS-017-2008-MTC. 



  

 

5 

 

El presente estudio de mercado ha sido elaborado siguiendo los pasos indicados en la “Guía 
de estudios de mercado” de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi 
(Comisión), para lo cual se realizó una revisión de la información disponible del mercado 
bajo estudio, que en gran medida se obtuvo de fuentes públicas, y se sostuvieron un conjunto 
de entrevistas de trabajo con los principales agentes relacionados al mercado de placas 
vehiculares, tales como: MTC, AAP, IESTP José Pardo, entre otros (ver Anexo 1). 
 
El presente documento está dividido en ocho secciones. La primera y segunda sección 
abordan los objetivos, alcance y justificación del presente estudio. La tercera sección 
presenta el marco teórico revisado para el presente estudio. La cuarta sección describe el 
marco regulatorio del mercado de placas en relación principalmente con su manufactura, 
expedición, costos de producción y precios para el usuario final. La quinta sección muestra 
la situación competitiva actual del mercado de placas. La sexta sección recoge las 
experiencias internacionales de relevancia para el estudio. La séptima sección evalúa los 
efectos de la estructura actual del mercado sobre el bienestar de los usuarios finales de las 
placas. La octava sección corresponde a las observaciones identificadas a la propuesta del 
nuevo Reglamento del Sistema de Placa Única Nacional de Rodaje (SPUNR)4. En la parte 
final, se presentan las recomendaciones para la autoridad sectorial competente. 
 

  

                                                
4  Disponible en: <https://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/documentos/R.D.%20190-2018-MTC.pdf>, 

accedido el 26 de julio de 2018. 
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1. OBJETIVOS Y ALCANCE 

Los objetivos del presente estudio de mercado son:  
 

• Analizar las condiciones de competencia y concurrencia presentes en la manufactura 
y expedición de placas vehiculares en el Perú; y,  

 

• proponer medidas que contribuyan al fortalecimiento de la competencia en este sector, 
para beneficio del consumidor final.  

 

El alcance del estudio se limita al análisis de la manufactura y expedición de placas 
vehiculares, considerando como ámbito geográfico todo el territorio nacional.  
 
 

2. JUSTIFICACIÓN 
 
La elaboración del presente estudio de mercado se justifica por los siguientes factores: 
 

• El MTC, como autoridad nacional en materia de registro vehicular, tiene a su cargo la 
administración del SPUNR en el Perú, la que actualmente ha sido delegada a la AAP 
desde 2010; previamente, esta labor había sido delegada en su producción al IESTP 
José Pardo. En ambas ocasiones, el MTC decidió delegar directamente esta tarea 
pública, vía la suscripción de convenios con estas entidades; sin embargo, en ninguno 
de estos casos se estableció periodos fijos de duración de los mismos, a pesar de que 
se ha delegado a un tercero la labor pública de la manufactura y emisión de placas 
vehiculares como único proveedor. 

 
Este hecho resulta de particular interés, toda vez que, estructuras de mercado que 
impidan a las empresas competir vigorosamente entre sí pueden dar lugar a 
ineficiencias productivas (ligadas al uso eficiente de los recursos) y afectar el bienestar 
de los consumidores. 

 

• Los precios de las placas se han mantenido sin cambios desde el 2010, precios que 
se desprenden de la estructura de costos de producción presentada por la AAP en 
2009. Al respecto, el MTC ha indicado que en todo este periodo el proveedor ha 
demostrado que, gracias a la tecnología empleada y mejoras en el proceso de 
producción, respecto del proveedor anterior, los costos medios de producción han 
disminuido; sin embargo, las eficiencias alcanzadas no se habrían podido trasladar a 
los precios, como consecuencia del esquema planteado en el Convenio.  

 
Por ello, resulta de particular interés para la agencia de competencia que las eficiencias 
alcanzadas en mercados donde, por sus características, es preferible la participación 
de un solo operador existan los medios apropiados para trasladar a los consumidores 
finales estas mejoras, siendo clave la introducción y promoción de mecanismos de 
competencia en estos mercados5. 

                                                
5  La cantidad de placas producidas y distribuidas es considerable pues si bien el proceso de actualización 

material de placas aplicaba para los vehículos con circulación vigente al 1 de enero de 2010, este proceso 
también involucra a los vehículos que han ingresado al parque automotor desde aquella fecha. Por 
ejemplo, entre 2010 y 2017, la AAP ha producido un total de 4 968 697 nuevas placas vehiculares a nivel 
nacional. En términos monetarios, se estima que el importe pagado por los usuarios ascendió a  
S/ 399,68 millones. 



  

 

7 

 

3. LA PLACA VEHICULAR 
 
La placa vehicular es un elemento que brinda un identificador único del vehículo que 
relaciona el vehículo con su propietario (Walden et al., 2012). Sus principales funciones son: 
(i) identificación rápida y adecuada del vehículo durante su desplazamiento por la vía pública, 
y (ii) demostración o verificación del cumplimiento de las disposiciones legales sobre registro 
vehicular, peaje, parqueo o estacionamiento, impuestos vehiculares, orden interno o 
seguridad (robos o crímenes), entre otros. (Baerwald et al., 1960 y Walden et al.,2012). Las 
principales características deseables del sistema de placas vehiculares son (Baerwald et al., 
1960): 
 

• Cada vehículo debe tener dos placas: una que va en la parte delantera (placa frontal); 
y otra, en la parte trasera (placa posterior), a fin de facilitar la identificación en 
movimiento. En el caso peruano, además de la placa frontal y placa posterior, existe 
un distintivo en forma de holograma adherido al parabrisas del vehículo, conocido 
como “tercera placa”. Este distintivo tiene un chip que almacena información sobre el 
vehículo y su propietario. 

 

• El número de la placa vehicular debe ser el ítem más legible dentro de ella y ser legible 
a una distancia considerable de acuerdo con el tamaño y diseño de la placa vehicular. 

 

• En la medida de lo posible, el número de la placa vehicular debería ser fácil de 
recordar, pero su legibilidad es lo más importante. 

 

• En el diseño de las placas vehiculares debe retirarse de ellas otros ítems relativamente 
irrelevantes, de modo tal que se aumente el espacio destinado al número. 

 
Por un lado, la demanda por placas vehiculares es una demanda derivada6 de la demanda 
de acceso y uso de vehículos. Algunos otros servicios o productos que se demandan como 
consecuencia del uso de un vehículo son la licencia de conducir (brevete), la tarjeta de 
propiedad, el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), entre otros7. 
 
En ese sentido, Xiao y Zhou (2013) sugieren que la placa vehicular tiene una relación de 
complementariedad respecto del uso de vehículos. Asimismo, debido a que la relación de 
complementariedad es de una placa (o un kit de placas en el caso peruano) por cada 
vehículo, se puede decir que ambos bienes (vehículo y placa) son perfectamente 
complementarios. 
 
Por otro lado, en relación con la oferta de placas vehiculares, la autoridad sectorial (MTC) 
ha encargado a la AAP su producción y distribución. Sin embargo, ese encargo ha sido 
realizado de manera directa, sin un concurso o licitación. 

 
 

 

 

 

                                                
6  Una explicación sencilla del concepto de “demanda derivada” se encuentra disponible en: 

<https://www.economicshelp.org/blog/glossary/derived-demand/>, accedido el 26 de julio de 2018. 
7  Información disponible en: <http://rpp.pe/lima/actualidad/documentos-que-debes-portar-al-manejar-un-

vehiculo-noticia-931755>, accedido el 26 de julio de 2018. 

https://www.economicshelp.org/blog/glossary/derived-demand/
http://rpp.pe/lima/actualidad/documentos-que-debes-portar-al-manejar-un-vehiculo-noticia-931755
http://rpp.pe/lima/actualidad/documentos-que-debes-portar-al-manejar-un-vehiculo-noticia-931755
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4. MARCO REGULATORIO 
 

4.1. USO OBLIGATORIO DE PLACAS VEHICULARES 
 
En el Perú, todo vehículo de transporte automotor que circule por la vía pública se encuentra 
obligado a portar y exhibir su respectiva placa vehicular, denominada formalmente como 
Placa Única Nacional de Rodaje (PUNR)8 9. 
 
A partir de 2010, el MTC implementó un nuevo sistema de placas vehiculares, por lo que se 
inició el proceso de reemplazo de estas, al que se denominó “proceso general extraordinario 
de cambio de placas” o reemplacamiento. Según el MTC, el cambio de placas vehiculares 
se justificaba en la medida que el sistema anterior: 
 

• No permitía una correcta identificación del parque vehicular. 

• No existían mecanismos de competencia para seleccionar al encargado de la 
producción de placas. 

• Los costos de fabricación de las placas vehiculares eran altos. 

• Se carecía de mecanismos de seguridad para evitar falsificaciones, adulteraciones y 
clonaciones de placas. 

• Los plazos de entrega resultaban excesivos, lo que impedía a los conductores circular 
cumpliendo a cabalidad las reglas sobre circulación vehicular10. 

 
De acuerdo con el MTC, no era posible la “concurrencia de los agentes del mercado en libre 
y sana competencia”11 para la producción de placas vehiculares porque durante un periodo 
excesivamente prolongado la actividad se había encargado de manera directa a un único 
productor. 
 
En efecto, antes del reemplacamiento ordenado por el MTC, la única entidad que se 
encargaba de elaborar las placas era la “fábrica de placas” del IESTP José Pardo. La 
selección de esta entidad se dio en el marco de la emisión del Decreto Supremo 016-79-TC 
y la firma de un convenio del 17 de abril de 1980, que fue prorrogado sucesivamente hasta 
la implementación del nuevo sistema de placas vehiculares12. 
 
En ese contexto, desde el 1 de enero de 2010 los usuarios empezaron a cambiar sus placas 
vehiculares. El cambio fue voluntario para automóviles particulares y, desde setiembre de 
2011, de carácter obligatorio para taxis, vehículos de transporte de pasajeros urbano e 
interprovincial, y vehículos de transporte de mercaderías, tal como se muestra en el Cuadro 
113. 

                                                
8  Ver artículo 32.1 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181), publicada en el Diario 

Oficial El Peruano el 8 de octubre de 1999; y artículo 262 del Texto Único Ordenado del Reglamento 
Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, aprobado mediante Decreto Supremo 016-2009-MTC del 21 
de abril de 2009. Disponibles en: 
<http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3106.pdf> y 
<http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/D_-NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf>, 
accedidos el 26 de julio de 2018. 

9  En el Perú, el primer antecedente de la PUNR se remonta al año 1937 cuando se dictó su ley de creación. 
Ver Ley 8581, creando la Placa Única Nacional de Rodaje para toda la República. Disponible en: 
<http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/8581-sep-30-1937.pdf>, accedido el 26 de julio de 2018. 

10  Ver Exposición de Motivos del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. En algunos lugares del 
país los plazos llegaban a cuatro meses. 

11  Ídem. 
12  Ver: <http://larepublica.pe/04-11-2009/instituto-jose-pardo-cerraria-por-nuevas-placas>, accedido el 26 

de julio de 2018. 
13  Información disponible en: <http://www.placas.pe/web/CambioPlaca.html>, accedido el 26 de julio de 

2018. 

http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_3106.pdf
http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/D_-NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf
http://docs.peru.justia.com/federales/leyes/8581-sep-30-1937.pdf
http://larepublica.pe/04-11-2009/instituto-jose-pardo-cerraria-por-nuevas-placas
http://www.placas.pe/web/CambioPlaca.html
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Cuadro 1 
CRONOGRAMAS DEL PROCESO GENERAL EXTRAORDINARIO DE CAMBIO DE 

PLACAS VEHICULARES 
 

(a) Artículo 6 del DS 033-2011-MTC, publicado 

el 16 julio 2011 

 

(b) Artículo 3 del DS 007-2013-MTC, 

publicado el 27 junio 2013 

Último dígito de 

placa vehicular 

antigua 

Periodo de 

cambio de 

placas 

vehiculares 

0 - 1 sep - oct 2011 

2 - 3 nov - dic 2011 

4 - 5 ene - feb 2012 

6 - 7 mar - abr 2012 

8 - 9 may - jun 2012 

vehículos servicio transporte 

público de personas en ámbito 

nacional 
 

Último dígito de 

placa vehicular 

Periodo de cambio 

de placas 

vehiculares 

0 ago 2013 

1 sep 2013 

2 oct 2013 

3 nov 2013 

4 dic 2013 

5 ene 2014 

6 feb 2014 

7 mar 2014 

8 abr 2014 

9 may 2014 

vehículos servicio transporte terrestre 

público de personas en ámbitos regional y 

provincial, y servicio transporte terrestre de 

mercancías 
 

Fuente: Artículo 6 del DS 033-2011-MTC, publicado el 16 julio 2011, y artículo 3 del DS 007-2013-MTC, publicado 
el 27 junio 2013. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 
Los cronogramas de cambio de placas “antiguas” por placas “nuevas” se aplicaron para el 
stock de vehículos del parque automotor, en tanto que la obligación legal para los nuevos 
vehículos en general es portar y exhibir su respectiva placa “nueva”14. La vigencia legal de 
las nuevas placas vehiculares es ilimitada15, aunque, según Security Signs & Systems de 
Perú SAC (SSS de Perú), la empresa que efectivamente se encarga de producir las placas 
en el Perú, el promedio de vida útil es de aproximadamente 5 años16. 
 
El 27 de marzo de 2018, el MTC publicó en el Diario Oficial El Peruano el proyecto de Decreto 
Supremo que aprueba el Reglamento del SPUNR a efectos de recibir observaciones, 
comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la ciudadanía en general17. 
Dicha propuesta de Reglamento propone en su cuarta disposición complementaria 

                                                
14  Ver artículo 262 del Texto Único Ordenado del Reglamento Nacional de Tránsito - Código de Tránsito, 

aprobado mediante Decreto Supremo 016-2009-MTC del 21 de abril de 2009. Disponible en: 
<http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/D_-NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf>, 
accedido el 29 de septiembre de 2017. 

15  Antes que entre en funcionamiento el nuevo sistema de placas vehiculares, se había considerado que su 
vigencia legal sea de solo cinco años. Ver artículo 18 del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, 
aprobado mediante Decreto Supremo Nº 017-2008-MTC del 18 de abril de 2008. Disponible en: 
<http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1488.pdf>, accedido el 1 de septiembre 
de 2017. 

16  Entrevista con representante de SSS de Perú del 25 de octubre de 2017. 
17  Disponible en: <https://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/documentos/R.D.%20190-2018-MTC.pdf>, 

accedido el 10 de junio de 2018. Se precisa que a la fecha de emisión de este estudio el MTC no ha 
publicado el Decreto Supremo que apruebe el Reglamento del Sistema de Placa Única Nacional de 
Rodaje. 

 

http://www.sutran.gob.pe/wp-content/uploads/2015/08/D_-NRO_016-2009-MTC_AL_05.05.14.pdf
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1488.pdf
https://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/documentos/R.D.%20190-2018-MTC.pdf
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transitoria un cronograma del Proceso Extraordinario de Cambio de Placas para los 
vehículos destinados al transporte de uso particular (categoría M1) y vehículos menores 
destinados al transporte de pasajeros o mercancías (categoría L)18, para realizar el cambio 
obligatorio de sus placas antiguas por la Placa Única Nacional de Rodaje. Dicha propuesta 
de cronograma iniciaría en agosto de 2018 y terminaría en febrero de 2020, según el detalle 
del Cuadro 2: 
 

Cuadro 2 

CRONOGRAMA 

DEL PROCESO 

EXTRAORDINARIO 

DE CAMBIO DE 

PLACAS Último 

dígito de placa 

vehicular 

Meses / Año 

0 Agosto - Setiembre / 2018 

1 Octubre - Noviembre / 2018 

2 Diciembre / 2018 - Enero / 2019 

3 Febrero - Marzo / 2019 

4 Abril - Mayo / 2019 

5 Junio - Julio / 2019 

6 Agosto - Setiembre / 2019 

7 Octubre - Noviembre / 2019 

8 Diciembre / 2019 - Enero / 2020 

9 Enero - Febrero / 2020 

 Fuente: Resolución Ministerial N° 190-2018-MTC/01.02 
 
Según lo manifestado por el MTC en su Oficio 1248-2018-MTC/15 del 12 de abril 2018, luego 
de cumplido el cronograma, el MTC podría estar expedito para administrar o encargar la 
administración del SPUNR a través de una Asociación Público-Privada (APP). 
 
4.2. TIPOS DE PLACAS VEHICULARES 

 
Las placas vehiculares son de dos tipos: (i) placas ordinarias que identifican a los vehículos 
en general durante su circulación en las vías públicas terrestres; y (ii) placas especiales que 
identifican a los vehículos que realizan actividades de interés colectivo o de resguardo del 
orden público, y aquellos que, por algún motivo particular, no pueden llevar la placa ordinaria. 
 
Por su parte, los vehículos se clasifican en dos categorías: (i) vehículos menores como, por 
ejemplo, motocicletas19 y trimotos (categoría L); y (ii) los vehículos livianos y pesados, donde 
los vehículos livianos son los automóviles, station wagon, SUV, camionetas hasta 16 
pasajeros, y pick up; y los vehículos pesados son los camiones, tractocamiones y buses 
(categorías M, N y O). En el Anexo 2 se brindan las descripciones técnicas de cada una de 
las categorías de vehículos y en el Cuadro 3 se muestran los diferentes tipos de placas 
ordinarias y especiales con su respectiva descripción y/o ejemplos de tipos de vehículos. 
 

                                                
18  Aprobado mediante Decreto Supremo Nº 058-2003-MTC publicado en octubre de 2003 y disponible en: 

<http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/documentos/REGLAMENTO%20NACIONAL%20DE%20V
EHICULOS%20%20actualizado%20al%2023.08.2016.pdf>, accedido el 26 de julio de 2018. 

19  La AAP emplea los términos motocicletas y motos de manera indistinta. 

http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/documentos/REGLAMENTO%20NACIONAL%20DE%20VEHICULOS%20%20actualizado%20al%2023.08.2016.pdf
http://www.mtc.gob.pe/transportes/terrestre/documentos/REGLAMENTO%20NACIONAL%20DE%20VEHICULOS%20%20actualizado%20al%2023.08.2016.pdf
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Cuadro 3 
CLASIFICACIÓN DE PLACAS VEHICULARES EN EL PERÚ 

Tipos de placas Descripción y/o ejemplos 

Placas 

ordinarias1/ 

Placa para vehículos 

menores 
Motos, trimotos, mototaxis, etc. 

Placa para vehículos 

livianos y pesados 
Autos, camionetas, buses, camiones, etc. 

Placas 

especiales 

Placa policial 
Patrulleros, motocicletas de patrullaje, portatropas, etc. de 

Policía Nacional del Perú (PNP). 

Placa de emergencia 

Autobombas y otras unidades de las Compañías de 

Bomberos. 

Ambulancias públicas y privadas. 

Vehículos de serenazgo. 

Placa de gracia 

Placa diplomática. 

Placa consular. 

Placa de misión internacional. 

Placa de personal técnico administrativo de las misiones 

diplomáticos y/o expertos extranjeros de las agencias 

gubernamentales de cooperación técnica internacional. 

Placa de exhibición 
Vehículos nuevos que requieren circular en las vías 

públicas terrestres, antes de su inmatriculación.2/ 

Placa rotativa 
Vehículos nuevos en proceso de inmatriculación2/ en el 

Registro de Propiedad Vehicular. 

Placa temporal 
Vehículos que ingresan al país bajo el régimen de 

internamiento temporal 

Placa gubernamental 

Vehículos de propiedad de las entidades, organismos y 

dependencias del sector público nacional, excepto 

Fuerzas Armadas (FFAA) y PNP 

1/ En el Anexo 2 se presentan los diferentes tipos de placas ordinarias según cada categoría de vehículos. 
2/ La inmatriculación es la primera inscripción de un vehículo en los Registros Públicos, que abarca la matrícula 
del vehículo y la primera inscripción del derecho de propiedad. Información disponible en: 
<http://rpp.pe/economia/estilo-de-vida/que-es-la-inmatriculacion-vehicular-y-por-que-es-importante-que-la-
conozcas-noticia-963511>, accedido el 26 de julio de 2018. 
Fuente: Asociación Automotriz del Perú, y Artículo 8 del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. 
Disponibles en: 
<http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1488.pdf>, 
<http://placas.pe/web/tipo_placas.html> y <http://peru21.pe/actualidad/mas-700-mil-vehiculos-tendran-que-
cambiar-placa-desde-agosto-2138720>, accedidos el 26 de julio de 2018. 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

 
4.3. MANUFACTURA Y EXPEDICIÓN 

 

La manufactura y expedición de placas vehiculares es de responsabilidad del MTC20; sin 
embargo, la normativa permite encargar su manufactura a una entidad pública o privada21. 
Al respecto, Kloosterhuis (2017), usando los criterios de bienes públicos para definir cuándo 
una actividad puede ser clasificada como no económica bajo la ley de competencia, señala 
que las empresas privadas pueden proporcionar bienes sociales (bienes públicos puros y 
bienes comunes) por orden del gobierno. 
 

                                                
20  Ver artículo 32.3 de la Ley General de Transporte y Tránsito Terrestre (Ley 27181). 
21  Ver artículo 6.1 del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. 

 

http://rpp.pe/economia/estilo-de-vida/que-es-la-inmatriculacion-vehicular-y-por-que-es-importante-que-la-conozcas-noticia-963511
http://rpp.pe/economia/estilo-de-vida/que-es-la-inmatriculacion-vehicular-y-por-que-es-importante-que-la-conozcas-noticia-963511
http://transparencia.mtc.gob.pe/idm_docs/normas_legales/1_0_1488.pdf
http://placas.pe/web/tipo_placas.html
http://peru21.pe/actualidad/mas-700-mil-vehiculos-tendran-que-cambiar-placa-desde-agosto-2138720
http://peru21.pe/actualidad/mas-700-mil-vehiculos-tendran-que-cambiar-placa-desde-agosto-2138720


  

 

12 

 

Ahora bien, mediante el Convenio de Administración del Sistema de Placa Única Nacional 
de Rodaje22 (en adelante, Convenio MTC - AAP), el MTC encargó a la AAP la manufactura 
y expedición de las placas “nuevas” que, como se indicó anteriormente, empezaron a 
entregarse a los usuarios finales desde el 1 de enero de 2010. 
 
La AAP es un gremio empresarial del sector de transporte terrestre con más de noventa 
años de existencia, donde se encuentran agrupados “representantes de marca (vehículos 
ligeros, pesados y menores), concesionarios autorizados, talleres de servicio, 
comercializadoras de repuestos, suministros, así como otras entidades que desarrollan 
actividades vinculadas al ramo”23. 
 
El Convenio MTC – AAP tiene, entre otras, las siguientes características: 
 

• Se firmó en setiembre de 2009 y la AAP empezó a expedir placas desde el 01 de enero 
de 2010. 

• Se acordó que el nuevo productor de placas (AAP) transferiría al anterior productor 
(IESTP José Pardo), un monto anual de S/ 1,7 millones24 para labores de 
fortalecimiento institucional25. 

• Su vigencia estaba condicionada a la culminación del proceso de reemplazo de placas 
“antiguas” de todo el parque automotor, proceso que estimaba duraría dos años26; sin 
embargo, no se estableció la obligatoriedad de realizar el cambio de placas para 
vehículos particulares ni para vehículos menores (motocicleta y trimoto), por lo que el 
proceso de reemplacamiento no ha podido concluirse en los tiempos esperados27.  
 

En el marco del Convenio MTC – AAP, la AAP ha producido un total de 4 968 697 placas 
vehiculares a nivel nacional durante el periodo 2010 - 2017. La distribución de esas placas 
vehiculares ha sido de la siguiente manera: 32,01% para vehículos particulares, 25,48% para 
motos lineales, 17,40% para trimotos, 12,37% para camiones, entre otros. El valor monetario 
estimado de la producción de esas placas vehiculares asciende a S/ 399,68 millones (ver 
Cuadro 4). 
 

  

                                                
22  Ver Convenio de Administración del Sistema de Placa Única Nacional de Rodaje entre el MTC y la AAP, 

aprobado mediante Resolución Ministerial 624-2009-MTC/01 del 10 de setiembre de 2009. Accedido 
mediante solicitud de acceso a la información pública, atendida por el MTC el 24 de marzo de 2017. 

23  Información disponible en: <http://aap.org.pe/asociados/>, accedido el 26 de julio de 2018. 
24  Este importe fue determinado en función a los gastos operativos del IESTP José Pardo que ascendieron 

a un monto de S/ 1’ 668 922,53 en el 2008, que se obtuvo restando los ingresos por venta de placas 
vehiculares del IESTP José Pardo (S/ 4’ 134 083,34) menos los bienes de consumo o material para la 
fabricación de la placa vehicular (S/ 2’ 065 160,81) menos el equipamiento y material duradero o 
equipamiento y adquisición de equipos de cómputo (S/ 400 000,00). Información disponible en la Carta 
N° 2440-09/AAP-GG del 15 de diciembre de 2009. 

25  Sobre la base del Convenio MTC – AAP, la mencionada AAP y el Ministerio de Educación firmaron otro 
convenio, donde se acordó que con esos fondos se formaría un fideicomiso de administración y pagos. 
Información disponible en: <http://www.minedu.gob.pe/files/4279_201208071501.pdf>, accedido el 26 de 
julio de 2017. 

26  Según lo señalado por el MTC en la Exposición de Motivos del Reglamento de Placa Única Nacional de 
Rodaje. 

27  Según el Texas Department of Motor Vehicles, la implementación de un cambio generalizado de placas 
vehiculares (como el que implementó el MTC) es un proceso que puede tomar varios años antes que se 
cubra el total de vehículos del parque automotor. Ver: <http://www.txdmv.gov/motorists/license-plates>, 
accedido el 26 de julio de 2018. 

http://aap.org.pe/asociados/
http://www.minedu.gob.pe/files/4279_201208071501.pdf
http://www.txdmv.gov/motorists/license-plates
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Cuadro 4 

INGRESOS MONETARIOS Y NÚMERO DE PLACAS VEHICULARES PRODUCIDAS A 
NIVEL NACIONAL, 2010 – 2017 

 
Fuente: Asociación Automotriz del Perú (Carta N° 113-2017/AAP-GP del 15 de enero de 2018) 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi 

 

4.4. PRECIOS Y ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

El precio de las placas vehiculares para el usuario final no debía ser mayor que el valor 
vigente a la fecha de la firma del Convenio MTC – AAP, setiembre de 200928. Por tal motivo, 
el precio propuesto por la AAP y aprobado por el MTC ha sido hasta ahora en la práctica 
equivalente al vigente a esa fecha, es decir: S/ 114,40 para vehículos livianos y pesados, y 
S/ 35,20 para vehículos menores29.  
 
Es importante precisar que los precios cobrados hasta diciembre de 2009 por el anterior 
proveedor, el IESTP José Pardo, se encontraban exonerados del pago del Impuesto General 
a las Ventas (IGV). Por ello, a partir de enero 2010, el valor de las placas para el usuario 
final está compuesto por el costo del productor más IGV de 19%. Considerando ello, el valor 
sin considerar el IGV de la placa para vehículos livianos y pesados es de S/ 96,14 y para 
vehículos menores de S/ 29,58.  
 

                                                
28  Ver Cláusula Séptima. Valor de la Placa para el Usuario. Convenio MTC – AAP. Donde se indica en 

específico que:  
“[…] debiendo reflejar dicho valor el costo real de producción de la placa y de la alícuota que 
corresponde a cada usuario por los dispositivos de almacenamiento de información y lectura de 
los mecanismos de seguridad que se empleen en éstas; del servicio de expedición y entrega de la 
placa; los derechos administrativos que corresponden a EL MINISTERIO y los demás conceptos 
establecidos en el Reglamento […]”. Convenio MTC – AAP (2009), pág. 4. 

29  Información disponible en: <http://peru21.pe/actualidad/mas-700-mil-vehiculos-tendran-que-cambiar-
placa-desde-agosto-2138720>, accedido el 26 de julio de 2018. 

 

Categoría
Valor unitario 

(S/ por unidad)
Tipo de Placa Unidades % Monto (S/)

Particulares             1 590 312       32,01         181 931 693 

Camiones               614 471       12,37           70 295 482 

Taxis               390 602         7,86           44 684 869 

Urbano               113 623         2,29           12 998 471 

Remolques                 72 223         1,45             8 262 311 

Interprovincial                 56 942         1,15             6 514 165 

Sub total             2 838 173       57,12         324 686 991 

Moto lineal             1 265 866       25,48           44 558 483 

Trimotos               864 658       17,40           30 435 962 

Sub total             2 130 524       42,88           74 994 445 

Total             4 968 697     100,00         399 681 436 

Placas para vehículos 

livianos y pesados

Placas para vehículos 

menores

114,40

35,20

http://peru21.pe/actualidad/mas-700-mil-vehiculos-tendran-que-cambiar-placa-desde-agosto-2138720
http://peru21.pe/actualidad/mas-700-mil-vehiculos-tendran-que-cambiar-placa-desde-agosto-2138720
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La propuesta de la AAP de su estructura de costos para la manufactura y emisión de las 
placas vehiculares que aprobó el MTC mediante Resolución Ministerial N° 882-2009-MTC/02 
es la que se presenta en resumen en el Cuadro 530 31:  

 
Cuadro 5 

PRECIO Y ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS “NUEVAS” PLACAS VEHICULARES 
APROBADA POR EL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

  
Nota. El tipo de cambio empleado por la AAP para sus cálculos fue S/ 2,90 por dólar. 
1/ Los valores o precios de las placas vehiculares difieren ligeramente de su costo de producción.  
Fuente: Asociación Automotriz del Perú (con aprobación del MTC mediante Resolución Ministerial  
N° 882-2009-MTC/02 del 31 de diciembre de 2009). 

 
En relación con los diferentes elementos que integran el costo de las placas vehiculares, se 
puede mencionar lo siguiente: 
 

• Dentro del “costo de producción unitario” de las “nuevas” placas vehiculares, los 
componentes más importantes habrían estado asociados a: materia prima (aluminio y 
material reflectivo), y gastos operativos (ver Anexo 3)32. 

• Los “gastos de administración” se referían a costos administrativos internos de la 
propia AAP y no tienen correspondencia con algún “derecho administrativo que percibe 
el ministerio”33. 

 
La estructura de costos de la manufactura y emisión de las placas vehiculares no ha sido 
actualizada desde su aprobación por el MTC en 2009. Al respecto, desde el 2017, la AAP 
ha solicitado al MTC que el precio de la placa vehicular se ajuste años tras año, de manera 
automática, por ejemplo, según el valor de la Unidad impositiva Tributaria (UIT), la tasa de 
inflación o el tipo de cambio. Sin embargo, el MTC aún viene evaluando tal solicitud34. 
 
 

                                                
30  Resolución Ministerial N° 882-2009-MTC/02 "Aprueban Estructura de Costos de la Placa Única Nacional 

de Rodaje presentada por la Asociación Automotriz del Perú", publicada en el Diario Oficial El Peruano el 
31 de diciembre de 2009. 

31  Cabe señalar que la versión detallada de la misma se encuentra disponible en el Anexo 3, cuya fuente se 
basa en la Carta N° 2440-09/AAP-GG del 15 de diciembre de 2009, remitida por la APP al MTC.  

32  El Anexo 3 es la estructura de costos que presentó la AAP, pero la que fue aprobada finalmente por el 
MTC es la que se presenta en este Cuadro 4. Por ello, la información del Anexo 3 es referencial y se 
emplea solamente para identificar componentes de costos a nivel más detallado. 

33  Información proporcionada por el MTC mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2018. 
34  Información proporcionada por el MTC mediante correo electrónico del 2 de febrero de 2018. 

S/ % S/ %

A. Costo de producción unitario       58,64       50,82   22,94     64,62 

B. Gastos de almacenamiento de información y operación       10,65        9,23    3,28       9,24 

C. Gastos de supervisión (control en campo)         1,56        1,35        -            -   

D. Gastos de administración       26,10       22,62    3,61     10,17 

E. Costo de la placa vehicular = A+B+C+D       96,95       84,03   29,83     84,03 

F. Impuesto General a las Ventas (IGV) = 19%*E       18,42       15,96    5,67     15,97 

G. Costo de placa vehicular = E+F     115,38     100,00   35,50   100,00 

H. Valor de placa vehicular1/     114,40       99,15   35,20     99,15 

Elementos de costos

Vehículos livianos y 

pesados

Vehículos 

menores
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5. SITUACIÓN COMPETITIVA ACTUAL 

5.1. OFERTA 

 

La oferta de placas vehiculares es proveída actualmente por la AAP, por encargo del MTC, 
siendo la única entidad encargada tanto de su manufactura como de su distribución al 
usuario final a nivel nacional. 
 

• En relación con su manufactura, la AAP se la encargó a SSS de Perú, una empresa 
filial de Tönnjes C.A.R.D., empresa alemana especialista en la producción de placas 
vehiculares, fabricación de máquinas y dispositivos de impresión de placas35. La 
planta de producción de SSS de Perú está ubicada en Lurín36 y desde el inicio del 
SPUNR se encarga de la producción de placas para el mercado peruano37.  

• Respecto de la distribución, la AAP tiene una red de 42 puntos de entrega a nivel 
nacional. En la ciudad de Lima, la AAP utiliza su propio local, mientras que en otras 
ciudades la distribución se desarrolla principalmente en los locales de las diferentes 
cámaras de comercio38. 

 
Las características de las placas vehiculares emitidas por la AAP han reducido las 
posibilidades de su falsificación, adulteración y clonación. Asimismo, se ha observado una 
mejora en los tiempos de entrega y en los atributos de calidad del servicio. Por ejemplo, en 
la actualidad se brinda los servicios de entrega de placas a domicilio sin costo adicional para 
el usuario final. Estas mejoras han permitido reducir al mínimo la existencia de vehículos que 
deban transitar con placas provisionales de papel, pues ya no existe el problema de 
desabastecimiento de placas o demora en la entrega y envío de placas en Lima y provincias. 
 
Un atributo destacable del nuevo sistema es que además de la placa frontal y la placa 
posterior se ha incorporado una “tercera placa”, un autoadhesivo que se adhiere al 
parabrisas del vehículo. Este autoadhesivo contiene un chip donde se almacena información 
tanto del vehículo como de su propietario. Ello facilita la identificación y control del vehículo 
por parte de las autoridades de tránsito, entre otras. 
 
Aun cuando en el Perú no se han hecho efectivos todos los beneficios potenciales derivados 
del uso de la “tercera placa” no se debe perder de vista que con ella se puede contribuir a la 
implementación de un sistema integral de identificación vehicular en el que sea posible 
unificar todas las funciones y actividades relacionadas al parque vehicular, tales como: 
emisión de placas vehiculares, entrega de licencias de conducir o brevetes, fiscalización 
vehicular (física o electrónica) por parte de la autoridad de control, etc. En particular, a través 
de la “tercera placa” se permitiría reforzar la labor de fiscalización electrónica vehicular no 
solo para verificar la autenticidad de la placa vehicular, sino también para supervisar el 
cumplimiento de otras obligaciones, tales como: SOAT, revisión técnica, multas, órdenes de 

                                                
35  Tönnjes ocupa el tercer lugar en volumen de producción de placas a nivel mundial. Información disponible 

en: 
<http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-nueva-placa-para-vehiculos-importados-usados-o-cero-
kilometros-se-entregaran-a-partir-enero-269890.aspx>; <http://larepublica.pe/17-12-2009/afirman-que-
placas-costaran-s-115>; y <http://www.toennjes.es/es/matriculas-para-vehiculos/matriculas-de-
aluminio/>, accedidos el 26 de julio de 2018. 

36  Información disponible en: <http://larepublica.pe/17-12-2009/afirman-que-placas-costaran-s-115>, 
accedido el 26 de julio de 2018. 

37  Entrevista con representantes de la AAP del 10 de agosto de 2017. 
38  Información disponible en: <http://www.placas.pe/web/xls/CamarasProvincias.xlsx>, accedido el 26 de 

julio de 2018. 

 

http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-nueva-placa-para-vehiculos-importados-usados-o-cero-kilometros-se-entregaran-a-partir-enero-269890.aspx
http://www.andina.com.pe/agencia/noticia-nueva-placa-para-vehiculos-importados-usados-o-cero-kilometros-se-entregaran-a-partir-enero-269890.aspx
http://larepublica.pe/17-12-2009/afirman-que-placas-costaran-s-115
http://larepublica.pe/17-12-2009/afirman-que-placas-costaran-s-115
http://www.toennjes.es/es/matriculas-para-vehiculos/matriculas-de-aluminio/
http://www.toennjes.es/es/matriculas-para-vehiculos/matriculas-de-aluminio/
http://larepublica.pe/17-12-2009/afirman-que-placas-costaran-s-115
http://www.placas.pe/web/xls/CamarasProvincias.xlsx
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captura, pago de impuestos vehiculares, etc. Esto sería posible mediante la instalación y uso 
de antenas u otros dispositivos de lectura electrónica de datos, que permitan identificar la 
información que se pueda almacenar en la “tercera placa” de cada vehículo.39 Cabe precisar 
que lo anterior estará sujeto a las decisiones de inversión y labores de coordinación entre la 
autoridad sectorial (MTC) y las entidades relacionadas con el sistema vehicular (Sunarp, 
Diprove/PNP/Mininter, etc.). 
 
Por otro lado, una característica adicional de la actual oferta de placas vehiculares es que la 
cantidad de combinaciones alfanuméricas para la emisión de placas se incrementó de forma 
significativa, lo que garantiza que se cuenten con las combinaciones suficientes para los 
próximos 50 años, contando desde el 201040. 
 
5.2. DEMANDA 

 

La demanda por placas vehiculares se deriva de su obligatoriedad legal en tanto es un 
requisito para la circulación por la vía pública. A su vez, esa obligación legal se sustenta en 
la medida que es necesario para la autoridad (MTC) mantener actualizada la información 
sobre el registro de vehículos que circulan por el territorio nacional para fines de control y 
supervisión, entre otros. En ese aspecto es una demanda similar a la que existe por el 
Documento Nacional de Identificación. 
 
Debido al diseño institucional establecido por el MTC, a partir del 1 de enero de 2010, es 
posible identificar que la demanda por placas vehiculares proviene de dos grupos: (i) el flujo 
de vehículos nuevos, y (ii) el stock de vehículos existente hasta ese entonces. En ambos 
casos, los vehículos se refieren a los dos tipos existentes: (i) vehículos menores, y  
(ii) vehículos livianos y pesados. 
 

• A su vez, la demanda proveniente del stock se puede subdividir en dos categorías: (i) 
aquella que incluye a usuarios para los cuales el cambio de placas vehiculares es 
obligatorio (taxis, vehículos de transporte urbano e interprovincial de pasajeros, y 
vehículos de transporte de mercaderías), y (ii) aquella que incluye a los usuarios para 
los que el cambio hasta el momento es voluntario (automóviles particulares y vehículos 
menores como motocicletas y trimotos).  

 
En marzo de 2018, el MTC publicó, para comentarios, la propuesta de Reglamento del 
SPUNR que incorpora un cronograma para el cambio obligatorio de las placas de los 
vehículos de transporte particular (categoría M1) y vehículos menores de transporte 
de pasajeros y mercancías (categoría L). Este nuevo proceso de reemplacamiento 
concluiría con el cambio obligatorio de placas antiguas por la Placa Única Nacional de 
Rodaje (PUNR). 

 
La evolución de la demanda derivada por el stock de vehículos existentes depende 
principalmente de la decisión del ente rector del sector, es decir, del MTC y, por 
supuesto, de su capacidad de supervisión y fiscalización del cumplimiento de sus 
disposiciones.  

 

                                                
39  Entrevista con representante de SSS de Perú del 25 de octubre de 2017. 
40  Según la Exposición de Motivos del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje, ese cálculo de 50 

años fue realizado por el MTC asumiendo una tasa de crecimiento anual de 5% del parque vehicular 
(stock de vehículos). El porcentaje es similar a la tasa de crecimiento promedio anual de la venta (flujo) 
de vehículos nuevos durante el periodo 2011-2017 (5,22%). 
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• Por otro lado, la demanda proveniente del flujo de vehículos nuevos dependerá 
principalmente de los factores que determinan la compra de vehículos nuevos. De 
acuerdo con estudios recientes de Scotiabank41 y Mapcity42 (una empresa de 
investigación de mercado), la demanda de vehículos nuevos está determinada por 
factores tales como el poder adquisitivo de los consumidores (empleo e ingreso 
formal), el tamaño de la población o del mercado (inclusión de zonas periféricas de 
Lima - Norte, Sur y Este - y las ciudades distintas a Lima y Callao), la inversión privada 
(por la demanda directa de las empresas), entre otros. 

 
Además, la evolución de la demanda por placas vehiculares43 y la venta de vehículos nuevos 
durante el periodo 2010 – 201744 que se presenta en el Gráfico 1 permite identificar lo 
siguiente: 

 

Gráfico 1 

DEMANDA POR PLACAS VEHICULARES Y VENTA DE VEHÍCULOS NUEVOS A NIVEL 
NACIONAL, SEGÚN CATEGORÍA DE VEHÍCULOS, 2010 - 2017 

(unidades) 

(a) Vehículos menores1/  (b) Vehículos livianos y pesados 

 

 
  

1/ Motocicletas y trimotos. 
Nota: La información sobre venta de vehículos nuevos se refiere a venta e inmatriculación de vehículos nuevos. 
Fuente: Asociación Automotriz del Perú (Carta N° 113-2017/AAP-GP del 15 de enero de 2018, y página web, 
disponible en: <http://aap.org.pe/estadisticas/ventas_inmatriculaciones_vehiculos_nuevos/>, accedido el 26 de 
julio de 2018). 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

 

• En el caso de vehículos menores (motocicletas y trimotos), la demanda por placas 
vehiculares proviene principalmente de los vehículos nuevos que ingresan anualmente 
al mercado. El número de placas entregadas por la AAP es similar al número de 
vehículos vendidos en esta categoría. 

• En el caso de vehículos livianos y pesados, la demanda por placas vehiculares 
proviene (i) del parque automotor al año 2010 y (ii) de los nuevos vehículos que han 

                                                
41  Información disponible en: <http://gestion.pe/economia/se-venderian-180000-vehiculos-nuevos-presente-

ano-afirma-scotiabank-2179360>, accedido el 26 de julio de 2018. 
42  Información disponible en: <http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/2017-se-venderan-alrededor-

300-mil-vehiculos-nuevos-peru-noticia-1628858>, accedido el 26 de julio de 2018. 
43  La información corresponde a la producción de placas vehiculares, sin embargo, dado que la producción 

se realiza a solicitud de los usuarios directos o de la propia AAP, se considera una referencia de la 
demanda por placas vehiculares. 

44  Los datos sobre venta e inmatriculación de vehículos nuevos están disponibles solo para el periodo enero 
- setiembre 2017, por lo que no se presenta su comparación con la demanda de placas vehiculares, para 
la que se tiene información del periodo enero - diciembre 2017. 
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http://gestion.pe/economia/se-venderian-180000-vehiculos-nuevos-presente-ano-afirma-scotiabank-2179360
http://gestion.pe/economia/se-venderian-180000-vehiculos-nuevos-presente-ano-afirma-scotiabank-2179360
http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/2017-se-venderan-alrededor-300-mil-vehiculos-nuevos-peru-noticia-1628858
http://archivo.elcomercio.pe/economia/peru/2017-se-venderan-alrededor-300-mil-vehiculos-nuevos-peru-noticia-1628858
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ingresado a partir del año 2010. De estas dos fuentes de demanda, los vehículos 
nuevos representan una proporción cada vez mayor de las placas distribuidas por la 
AAP al pasar de 33% en el 2010 a 68% en el 2017, debido al avance del proceso de 
reemplacamiento del parque automotor.  

 
Cabe añadir que, en la actualidad, antes de requerir la placa vehicular ante la AAP, se debe 
acudir a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos - Sunarp para solicitar su 
respectiva tarjeta de propiedad y número de placa (no la placa en sí). Este procedimiento 
actualmente lo viene realizando los concesionarios o empresas distribuidoras de vehículos45. 
 
5.3. CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO 
 

En el Perú, el mercado de placas vehiculares tiene tres características principales: 
 

• La oferta es proporcionada por un único proveedor, que es el encargado de su 
manufactura y distribución a los usuarios finales bajo parámetros técnicos específicos 
previamente establecidos por la autoridad del sector, el MTC. 

• La demanda está determinada por la obligación legal de que todo vehículo que circule 
por el territorio nacional debe tener placas vehiculares como elemento identificador. 

• El precio para el usuario final establecido es de S/ 114,40 para vehículos livianos y 
pesados y de S/ 35,20 para vehículos menores. Durante los últimos siete años de 
operación no se han registrado variaciones aunque en términos relativos, ajustados 
por inflación o por tipo de cambio, el precio real de las placas vehiculares podría haber 
variado46.  

 
En función a sus atribuciones legales y por razones económicas, de seguridad, control, entre 
otros, el MTC establece las reglas de juego del mercado, que a su vez tienen impacto sobre 
el accionar de los agentes tanto del lado de la oferta (la AAP) como del lado de la demanda 
(los usuarios finales). 
 
Ahora bien, el hecho de que una actividad sea en principio una función pública, no legitima 
a una autoridad a entregar en exclusividad la realización de la actividad o servicio a un 
privado sin que medie un concurso público. Ello porque los mecanismos de mercado son, 
en términos generales, la mejor manera de producir los resultados más óptimos para la 
sociedad y sus usuarios.  
 
Asimismo, apostar por los mecanismos de mercado no implica necesariamente que deba 
haber una pluralidad de prestadores de servicios. Por distintas razones, el servicio podría 
ser brindado en mejores condiciones por un único operador. Sin embargo, aún en este caso, 
los potenciales interesados podrían competir por la condición de operador único a través de 
las variables que la entidad convocante ha decidido priorizar (precio al usuario, calidad del 
servicio, una combinación de ambos, entre otros). 
 
En el presente caso, aun cuando actualmente sea una la empresa encargada de la 
manufactura y distribución de placas vehiculares, esto no es un elemento que desincentive 
a otras empresas a querer competir por este mercado, tal como lo indica Demsetz (1968). 
En esa misma línea, Kloosterhuis (2017), refiriéndose al escenario en que el Gobierno decide 
delegar a un privado el desempeño de una tarea pública, considerada como actividad no 
económica, indica que el proceso competitivo que precede al desempeño de esta actividad 
merece la protección de la ley de competencia. Esto significa que los participantes del 

                                                
45  Entrevista con representantes de la AAP del 10 de agosto de 2017. 
46  El MTC informó que los costos medios de producción del proveedor habrían disminuido, por lo que no se 

puede determinar con exactitud si los precios reales efectivamente han disminuido en la práctica.  
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mercado que compiten por un contrato para realizar una tarea pública deberían, en ese 
momento, considerarse que operan como una empresa. Por ello, el proceso de licitación 
(precedente) debe distinguirse del desempeño (posterior) de la tarea pública, que puede 
equivaler a la provisión de un bien social (Kloosterhuis, 2017; págs. 140-141). 
 
La revisión de experiencias internacionales muestra que, en ese tipo de casos, las 
autoridades pueden promover competencia mediante concursos o licitaciones para 
seleccionar a la empresa que se encargue de la provisión de este servicio por un cierto 
periodo de tiempo fijo. El interés de más de una empresa en participar en esos concursos o 
licitaciones “por el mercado” se puede deber a que la producción de placas vehiculares no 
parece requerir la inversión de una cantidad significativa de capital no recuperable (Neiva, 
2015). 
 
Por ejemplo, en el marco de la implementación de las “nuevas” placas, durante el 2009, el 
MTC consultó con diferentes empresas proveedoras de placas vehiculares, siendo que más 
de una empresa estuvo interesada en su producción. 
 
En efecto, las empresas UTSCH AG, 3M Perú S.A., Tönnjes C.A.R.D. International GMBH 
e Industrias Samar’t indicaron que el tiempo de implementación para el inicio de producción 
era de al menos 168 a 175 días (solamente la etapa de producción de placas vehiculares, 
no se menciona distribución o expedición47), 200 días calendarios (incluye “fabricación y 
expedición”48), 120 días (incluye “fabricación y expedición”49) y 60 días (no se tiene 
información sobre que etapas incluye), respectivamente (ver Informe N° 2028-2009-MTC/08 
del 8 de setiembre de 2009)50.  
 
Al parecer estos periodos no se habrían adecuado al plazo esperado por el MTC porque se 
terminó optando por la AAP como la entidad encargada de la producción y distribución de 
las “nuevas” placas, aunque la AAP, a su vez, le encargó la producción (no la distribución) a 
una empresa filial de Tönnjes C.A.R.D. (SSS de Perú). 
 
Además, hacia el 2009, la propia AAP indicaba que “existen empresas interesadas en 
proveer de estas nuevas y modernas placas –utilizadas en Europa, Norteamérica y países 
sudamericanos como Colombia, Bolivia y Chile- las cuales provienen de países como 
Alemania, España, México, entre otras”51. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
47  Ver Carta de UTSCH AG del 13 de agosto de 2009. 
48  Ver Carta de 3M Peru S.A. del 10 de agosto de 2009. 
49  Ver Carta de Tönnjes C.A.R.D. International GMBH del 12 de agosto de 2009. 
50  El MTC también consultó a las empresas Ipico Inc. y Eha Schilder & Werbetechnik Hoffman GMBH, y 

estas no habrían tenido interés de ingresar al mercado peruano porque no brindaron sus respectivas 
respuestas. 

51  Información tomada de: <http://gestion.pe/noticia/348669/elaboracion-placas-rodaje-pasara-manos-
privadas>, accedido el 26 de julio de 2018. 

http://gestion.pe/noticia/348669/elaboracion-placas-rodaje-pasara-manos-privadas
http://gestion.pe/noticia/348669/elaboracion-placas-rodaje-pasara-manos-privadas
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6. EXPERIENCIA INTERNACIONAL 
 
La revisión de la experiencia internacional muestra que los sistemas de placas vehiculares 
pueden variar de manera significativa de un país a otro porque, aun cuando el objeto físico 
sea igual (i.e. la placa vehicular), el diseño institucional para su manufactura y distribución 
e, incluso, la forma de pago para su obtención, ocasiona que los resultados del mercado 
sean marcadamente heterogéneos. 
 
Sin embargo, es posible obtener algunas lecciones aplicables para el caso peruano que 
indicamos a continuación: 

 

• La producción de placas es realizada por lo general por un único productor, como en 
muchos estados de los Estados Unidos - EEUU (Neiva, 2015) o en Chile donde el 
único productor es la Casa de la Moneda52. 

• El mismo productor se mantiene por largos periodos de tiempo, pero por lo general 
son previamente definidos, como, por ejemplo: República Checa (Hicon desde los 
años 90 hasta 2016)53, Filipinas (JKG por cinco años)54 u Honduras (Tönnjes C.A.R.D. 
International por cinco años)55. 

• Los acuerdos de producción de placas suelen llevarse a cabo por una cantidad 
relativamente considerable, tal como se puede observar en los casos de: Chile (Casa 
de La Moneda con 1 115 240 de unidades para 2014), Panamá (Tönnjes con 560 mil 
por año)56, México (solo en el estado de Zacatecas, Cancal SA de CV con 245 517 
juegos de placas), entre otros57. 

• En los casos donde una empresa estatal realiza la producción de placas vehiculares, 
ocurre que una empresa privada les provee de los respectivos insumos y equipos de 
producción. Esta es la situación de Argentina y Chile, donde sus respectivas Casas de 
La Moneda, se encargan, entre otros, de la producción de placas vehiculares, pero 
previamente la empresa Tönnjes les brinda los mencionados insumos y equipos de 
producción58.  

• Se ha implementado tecnología de punta para aumentar la capacidad de ubicación de 
los vehículos en tiempo real y reducir la posibilidad de falsificación de placas 
vehiculares con el objetivo de aumentar la seguridad en Chile (desde 2014), Argentina 
(desde 2016) y Filipinas (desde setiembre de 2017). 

• En países como Chile (en 2014), República Checa (en 2016) y Guatemala (en 2017) 
se han implementado licitaciones como mecanismos para seleccionar a la empresa 
productora de placas vehiculares, que no necesariamente es la que realiza la entrega 
a los usuarios finales.  

• En Latinoamérica, se han identificado los casos de Argentina y Chile donde el material 
con el que están hechas las placas vehiculares y la tecnología alemana usada en su 
fabricación son similares al Perú, aunque sus sistemas de placas vehiculares no 
incluyen la denominada tercera placa.  

                                                
52  Información disponible en: <http://www.latercera.com/noticia/nueva-patente-vehicular-tendra-tipografia-

especial-para-evitar-fraudes/>, accedido el 26 de julio de 2018. 
53  Información disponible en: <http://www.czech.cz/en/Podnikani/Daily-Licence-plate-monopoly-appears-to-

be-at-an-e>, accedido el 26 de julio de 2018. 
54  Información disponible en: <http://www.jkg.eu/>, accedido el 26 de julio de 2018. 
55  Información disponible en: <http://www.laprensa.hn/actualidad/784877-410/alemanes-fabricar%C3%A1n-

placas-vehiculares-en-honduras>, accedido el 26 de julio de 2018. 
56  Información disponible en: <http://impresa.prensa.com/economia/Placas-generan-

millones_0_2556494455.html>, accedido el 26 de julio de 2018. 
57  Información disponible en: <http://ntrzacatecas.com/2017/03/21/difieren-datos-oficiales-sobre-placas/>, 

accedido el 26 de julio de 2018. 
58  Entrevista con representante de SSS de Perú del 25 de octubre de 2017. 

 

http://www.latercera.com/noticia/nueva-patente-vehicular-tendra-tipografia-especial-para-evitar-fraudes/
http://www.latercera.com/noticia/nueva-patente-vehicular-tendra-tipografia-especial-para-evitar-fraudes/
http://www.czech.cz/en/Podnikani/Daily-Licence-plate-monopoly-appears-to-be-at-an-e
http://www.czech.cz/en/Podnikani/Daily-Licence-plate-monopoly-appears-to-be-at-an-e
http://www.jkg.eu/
http://www.laprensa.hn/actualidad/784877-410/alemanes-fabricar%C3%A1n-placas-vehiculares-en-honduras
http://www.laprensa.hn/actualidad/784877-410/alemanes-fabricar%C3%A1n-placas-vehiculares-en-honduras
http://impresa.prensa.com/economia/Placas-generan-millones_0_2556494455.html
http://impresa.prensa.com/economia/Placas-generan-millones_0_2556494455.html
http://ntrzacatecas.com/2017/03/21/difieren-datos-oficiales-sobre-placas/
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7. EFECTOS SOBRE EL BIENESTAR SOCIAL 
 
Una de las razones señaladas por el MTC para implementar el proceso de cambio de placas 
vehiculares el 1 de enero de 2010 era que la situación vigente hasta ese entonces no 
permitía el abastecimiento eficiente y a tiempo de las placas vehiculares a los clientes 
finales59, justamente porque había ocurrido una elección directa del proveedor de placas sin 
mediar un mecanismo competitivo. Según el MTC, esta situación reducía las posibilidades 
de “concurrencia de los agentes del mercado en libre y sana competencia”60.  
 
Desde ese entonces hasta la actualidad, se han observado importantes mejoras en cuanto 
a seguridad y calidad en el servicio de entrega de placas, principalmente respecto de la 
reducción de los tiempos de entrega. Sin embargo, la reforma originalmente orientada a 
introducir más competencia en el proceso de elección del productor de placas, no pudo ser 
considerada en aquella oportunidad, por lo que ahora, en medio de un proceso de revisión 
del Reglamento del SPUNR iniciado por el MTC, existe la oportunidad de introducir 
competencia en esta actividad que seguiría siendo delegada a un tercero. 
 
Al respecto, es importante hacer notar que, en casos donde se opte por la existencia de un 
único proveedor en el mercado, un instrumento para introducir competencia “por el 
mercado” son los concursos o subastas entre potenciales proveedores interesados en la 
provisión del bien o servicio. Estos mecanismos de asignación permitirían que el precio fijado 
para el producto o servicio sea competitivo, al reflejar su costo económico, o que las 
características del producto o servicio sean de mayor calidad, entre otros efectos positivos 
para los agentes económicos en su conjunto, gracias de este tipo de asignación. La 
competencia “por el mercado” puede ser un buen sustituto de la competencia “en el 
mercado” (Lassere, 2014).  
 
La literatura económica indica que las subastas son la forma más efectiva de otorgar una 
concesión. Es en esta etapa donde ocurrirá la competencia “por el mercado”. Sin embargo, 
el diseño de la subasta es crítico pues una organización defectuosa podría impedir que sus 
potenciales beneficios se materialicen en favor de los usuarios finales (OECD, 2007). 
 
Por ello, a la luz del razonamiento indicado líneas arriba, a través de un mecanismo de 
competencia es posible obtener una asignación eficiente de los recursos que permitan 
mejoras potenciales en términos de precio, servicio, o calidad, en la manufactura y 
distribución de placas vehiculares. La calidad se puede referir tanto a las características 
técnicas y de seguridad propias de la placa vehicular, como a los atributos relacionados con 
el servicio de expedición, tales como: tiempo y forma de entrega (por ejemplo, delivery), 
entre otras características. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
59  Los problemas derivados por la falta de abastecimiento de placas vehiculares generaron que los usuarios 

finales no pudieran usar sus vehículos debido a que no habían logrado obtener a tiempo la respectiva 
placa vehicular, o les obligaban a usar placas provisionales de papel u otros materiales. 

60  Ver Exposición de Motivos del Reglamento de Placa Única Nacional de Rodaje. 
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8. PROYECTO DE REGLAMENTO DE PLACAS 2018  
 
El 27 de marzo de 2018, por Resolución Ministerial N° 190-2018 MTC/01.02, el MTC publicó 
el proyecto de Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del SPUNR a efectos de recibir 
observaciones, comentarios y/o aportes de las entidades públicas, privadas y de la 
ciudadanía en general. Este proyecto ha sido analizado por la Comisión a fin de verificar si 
el mismo incorpora propuestas regulatorias para mejorar las condiciones de competencia. 
 
El proyecto de Reglamento se ocupa de la emisión de placas para vehículos nuevos, así 
como del proceso de reemplacamiento de las placas antiguas por la Placa Única Nacional 
de Rodaje. En este último caso, se ha previsto que el proceso se lleve a cabo desde agosto 
de 2018 hasta febrero de 2020, lo que es un primer paso hacia la culminación del Convenio 
MTC – AAP. 
 
De acuerdo al proyecto de Reglamento, la emisión de placas nuevas corresponde en 
principio al MTC. Sin embargo, el proyecto también prevé que la administración del SPUNR 
puede ser encargada a una persona jurídica de derecho privado (denominada Entidad 
Administradora) —lo que incluye la manufactura, emisión, expedición y demás acciones 
vinculadas para la entrega de la placa de rodaje—, bajo cualquiera de las modalidades de 
participación de la inversión privada previstas en las normas vigentes61.  
 
Una de las modalidades de participación de la inversión privada es mediante las 
Asociaciones Público Privada, que son contratos de largo plazo en los que interviene el 
Estado (entidad pública) y uno o más inversionistas privados para proveer servicios públicos 
y/o prestar los servicios vinculados a éstos que requiera brindar el Estado. Dichos contratos 
pueden darse por iniciativa estatal o privada. En este punto, cabe señalar que el Decreto 

                                                
61  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 190-2018 MTC/01.02, POR EL QUE SE DISPUSO LA PUBLICACIÓN 

DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
PLACA ÚNICA NACIONAL DE RODAJE 

 Artículo 49.- Participación del sector privado  
49.1 La administración del SPUNR, que incluye la manufactura, emisión, expedición y demás acciones 
vinculadas para la entrega de la placa de rodaje, está a cargo del MTC a través de la DGTT, quien de 
conformidad con el numeral 5.1 del artículo 5 de la Ley N° 27181, Ley General de Transporte y Tránsito 
Terrestre, en adelante la Ley, podrá promover que dichas actividades las realice el sector privado, bajo 
cualquiera de las modalidades de participación de la inversión privada previstas en el marco normativo 
vigente, para cuyo efecto el MTC debe aprobar las bases del proceso y designar al Comité Especial que 
conduce dicho proceso.  
49.2 En caso el MTC encargue la administración del SPUNR, bajo cualquiera de las modalidades de 
participación de la inversión privada, dicha entidad del sector privado se denomina Entidad Administradora 
del SPUNR.  
49.3 También son admisibles las iniciativas privadas presentadas por personas jurídicas que no se 
encuentren dentro de los impedimentos o incompatibilidades previstas para participar como Entidad 
Administradora del SPUNR.  
49.4 La participación de la Entidad Administradora del SPUNR puede ser realizada bajo cualquier 
modalidad de promoción de la inversión privada, prevista en el marco normativo vigente, siendo designada 
por un plazo de diez (10) años.  
49.5 Para los supuestos a los que se refiere los numerales anteriores y para todo lo no previsto en el 
Reglamento, serán de aplicación supletoria las normas contenidas en el Decreto Legislativo N° 1224, 
Decreto Legislativo del Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público - 
Privadas y Proyectos en Activos, así como por sus normas reglamentarias y complementarias. (*) 
 
(*) Cabe señalar que la Sétima Disposición Complementaria y Transitoria del Decreto Legislativo N° 1362, 
Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público 
Privadas y Proyectos en Activos, publicado el 21 de julio de 2018, dispuso la derogación del Decreto 
Legislativo N° 1224, así como que toda referencia que se haga a dicha norma, se entenderá realizada al 
Decreto Legislativo N° 1362.  
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Legislativo 1362, Decreto Legislativo que regula la Promoción de la Inversión Privada 
mediante Asociaciones Público Privadas y Proyectos en Activos, contempla el principio de 
competencia, por el cual los procesos de promoción de la inversión privada promueven la 
competencia e igualdad de trato entre los postores, y evitan conductas anticompetitivas o 
colusorias62. 
 
En ese sentido, la competencia estaría garantizada de aprobarse el proyecto, 
independientemente del número de operadores que puedan prestar el servicio. En efecto, 
aun cuando se opte por un único operador, los eventuales interesados tendrían que competir 
por la exclusividad del servicio (“competencia por el mercado”). Por ello, las bases y el diseño 
del proceso de selección tienen que considerar elementos que fomenten la transparencia y 
un escenario competitivo, de modo que las entidades privadas interesadas se encuentren 
efectivamente en igualdad de condiciones.  
 
Por este motivo, la Comisión ha puesto especial énfasis en analizar los requisitos y 
condiciones mínimas que la Entidad Administradora del SPUNR está obligada a cumplir para 
ser elegida como encargada de la administración del sistema, según el proyecto de 
Reglamento.  
 
De su revisión se observa que el numeral 2 del artículo 50 del proyecto de Reglamento indica 
que la Entidad Administradora debe tener como objeto social o actividad principal la 
comercialización de vehículos nuevos; sin embargo, resulta cuestionable la necesidad de 
exigir este requisito si no está directamente relacionado con las labores que le serán 
encomendadas en calidad de Entidad Administradora del SPUNR63. Así, aquellas empresas 
que importan exclusivamente vehículos de segundo uso o no importan vehículos, 
legítimamente podrían cuestionar tal diferencia no justificada. 
 
Asimismo, el numeral 3 del citado artículo 50 del proyecto de Reglamento establece que la 
Entidad Administradora deberá contar con capacidad técnica y económica, así como 
infraestructura y personal suficiente, para operar el SPUNR. Al respecto, es importante tener 
presente que la evaluación de dichos criterios no solo implica comprobar que esta cuenta 
con dicha capacidad en la actualidad, sino que, de ser elegida como Entidad Administradora, 
tenga los recursos necesarios para montar la infraestructura y contratar al personal 
requerido, de ser el caso. Una posición distinta impediría a empresas nacionales o 

                                                
62  DECRETO LEGISLATIVO N° 1362, DECRETO LEGISLATIVO QUE REGULA LA PROMOCIÓN DE LA 

INVERSIÓN PRIVADA MEDIANTE ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS Y PROYECTOS EN 
ACTIVOS, PUBLICADO EL 21 DE JULIO DE 2018 

Artículo 4. Principios 
4.1 En todas las fases vinculadas al desarrollo de los proyectos regulados en el presente Decreto 
Legislativo, se aplican los siguientes principios: 
1. Competencia: Los procesos de promoción de la inversión privada promueven la competencia e igualdad 
de trato entre los postores, y evitan conductas anticompetitivas o colusorias. (…) 
 

63  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 190-2018 MTC/01.02, POR EL QUE SE DISPUSO LA PUBLICACIÓN 
DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
PLACA ÚNICA NACIONAL DE RODAJE 
Artículo 50.- Condiciones mínimas de la Entidad Administradora del SPUNR  
50.1 Contar con personería jurídica de derecho privado.  
50.2 Tener como objeto social o actividad principal vinculada a las actividades de comercialización de 
vehículos nuevos.  
50.3 Contar con capacidad técnica y económica, así como infraestructura y personal suficiente, para 
operar el SPUNR.  
50.4 No encontrarse incursa en ninguna de las causales de incompatibilidad e impedimentos establecidas 
en el Reglamento.  

50.5 Contar con experiencia no menor de diez (10) años en la realización de actividades de promoción y 
desarrollo del transporte y tránsito terrestre.  
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internacionales participar en la selección de la Entidad Administradora aun cuando 
potencialmente sí tengan la capacidad técnica y económica requerida.  
 
Adicionalmente, sobre el requisito relacionado con la experiencia en la promoción y el 
desarrollo del transporte y tránsito terrestre, el análisis debería enfocarse en si la entidad 
postulante cuenta con experiencia en brindar servicios similares a los que comprende la 
administración del SPUNR como, por ejemplo, actividades relacionadas a la generación de 
elementos de seguridad, distribución logística, entre otras. Por su parte, el tiempo mínimo 
requerido (no menor de 10 años) parece desproporcionado para que el administrador 
encargado por el MTC brinde el servicio, por lo que un requisito como este podría causar 
que se limite de antemano la participación de potenciales entidades en el proceso de 
selección. 
 
Lo expuesto tiene como finalidad identificar y eliminar aquellos requisitos que podrían 
impedir la participación y competencia de las personas jurídicas interesadas en el proceso 
de selección de la Entidad Administradora del SPUNR. No debe dejarse de lado que las 
condiciones mínimas con las que debe contar la Entidad Administradora del SPUNR, así 
como los supuestos de impedimento establecidos en el proyecto de Reglamento64, deben 
apuntar a garantizar que esta sea la idónea para prestar el servicio de manera adecuada y 
eficiente. 
 
Es importante tener presente que el diseño de instrumentos legales como el proyecto de 
Reglamento en mención debe garantizar la promoción de un proceso competitivo entre los 
proveedores interesados en casos donde se opte por la existencia de un único proveedor en 
el mercado, por lo que las condiciones y requisitos que se exijan no deben impedir la 
participación de aquellos que cumplan con los requisitos vinculados a la idónea prestación 
de la actividad.  

                                                
64  RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 190-2018 MTC/01.02, POR EL QUE SE DISPUSO LA PUBLICACIÓN 

DEL PROYECTO DE DECRETO SUPREMO QUE APRUEBA EL REGLAMENTO DEL SISTEMA DE 
PLACA ÚNICA NACIONAL DE RODAJE 

 Artículo 53.- Impedimentos para participar como Entidad Administradora del SPUNR  
52.1 Los gremios o asociaciones que agrupan a las personas naturales o jurídicas dedicadas o vinculadas 
a la importación de vehículos usados, así como motores, partes, piezas y repuestos usados de uso 
automotor.  
52.2 Los gremios o asociaciones que agrupan a personas naturales o jurídicas dedicadas o vinculadas a 
la prestación del servicio de transporte en cualquiera de sus modalidades. Este impedimento alcanza al 
cónyuge, así como a los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad.  
52.3 Persona natural o jurídica que haya participado o formado parte de la Comisión Nacional de Zonas 
Especiales de Desarrollo (CONAZEDE), las Zonas Especiales de Desarrollo (ZED) y la Zona Franca de 
Tacna (ZOFRATACNA), durante los últimos cinco (05) años. Este impedimento alcanza al cónyuge, así 
como a los parientes consanguíneos dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.  
52.4 Persona jurídica cuyos socios, accionistas o asociados, miembros del directorio o consejo directivo, 
gerentes, apoderados o representantes legales hayan sido condenados por los delitos de tráfico ilícito de 
drogas, lavado de activos y pérdida de dominio, así como por los delitos contra la administración pública 
y contra la fe pública, en los últimos cinco (05) años.  
52.5 Las personas a que se refieren el artículo 1366 del Código Civil, en lo que resulte aplicable.  
52.6 Las personas con impedimentos establecidos por normas con rango de Ley.  
52.7 Las personas a que se refiere el artículo 19 del Texto Único Ordenado del Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público - Privadas y proyectos en 
Activos, aprobado por el Decreto Supremo Nº 254-2017-EF.  
52.8 Las personas a que se refiere el artículo 18 del Decreto Legislativo Nº 1224, Decreto Legislativo del 
Marco de Promoción de la Inversión Privada mediante Asociaciones Público - Privadas y proyectos en 
Activos.  
52.9 Las personas con impedimentos establecidos en la Ley Nº 30225, Ley de Contrataciones del Estado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
La placa vehicular es el elemento de identificación oficial de los vehículos que circulan por 
la vía pública en el territorio nacional. El mercado de placas vehiculares presenta un conjunto 
de características particulares donde la oferta es proveída por una única entidad y la 
demanda se determina por la exigencia legal de la obligatoriedad de su uso y las “reglas de 
juego” son establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), la 
autoridad rectora del sector. En efecto: 
 

• La oferta de placas vehiculares es proveída por la Asociación Automotriz del Perú 
(AAP) desde el 1 de enero de 2010, que es la única entidad encargada de su 
manufactura y distribución a los usuarios finales, bajo parámetros técnicos específicos 
previamente establecidos por el MTC.  

• La demanda de placas vehiculares se deriva de la obligación legal de obtenerlas como 
elemento identificador de los vehículos que circulan por el territorio nacional. 

• Las “reglas de juego” del mercado son definidas por el MTC, tanto para el lado de la 
oferta como para el lado de la demanda. En el marco de esa atribución legal, el MTC 
dispuso desde el 01 de enero de 2010 un proceso de cambio de placas vehiculares y 
encargó a la AAP su manufactura y distribución65.  

 

En setiembre de 2009, la AAP y el MTC suscribieron un convenio para que el primero se 
encargue de la manufactura y emisión de placas, sin llevar a cabo una licitación o concurso, 
como en principio se había previsto realizar66, pero que por un tema de plazos no pudo ser 
desarrollado67. Para cumplir con el convenio, la AAP encargó la producción (no la 
distribución) a Security Signs & Systems de Perú SAC (SSS de Perú), una empresa filial de 
TÖNNJES C.A.R.D. INTERNATIONAL GMBH, y la distribución a nivel nacional quedó a 
cargo de la AAP. 
 
Después de ocho años desde el inicio de la reforma del 2010, se han identificado mejoras 
significativas en las características internas de la placa vehicular, así como mejoras en todo 
el proceso de solicitud, producción y entrega al usuario final. Sin embargo, es necesario 
implementar medidas orientadas a incorporar mecanismos de competencia en la 
designación de la entidad encargada de la producción y emisión de la placa vehicular. 
 
Esto resulta de particular interés pues, tal como lo indica la Guía de Estudios de Mercado de 
la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del Indecopi, una fuente de preocupación 
para llevar a cabo un estudio de mercado es la existencia de “estructuras de mercado que 
impiden a las empresas competir vigorosamente entre sí” (CLC, 2016), ya sea “en el 
mercado” o, como en este caso, “por el mercado”. 
 
En ese sentido, el estudio del Indecopi parte de reconocer que la delegación de una actividad 
a un privado, aun cuando se trate de una función pública, no legitima al Estado a entregar la 
actividad prescindiendo de los mecanismos de competencia, por ejemplo, un concurso 
público. En efecto, si bien se han observado importantes mejoras en cuanto a seguridad y 

                                                
65  El anterior encargado de la producción era el Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José 

Pardo” (IESTP José Pardo), que cumplió esa labor desde 1980 hasta 2009. 
66  Previamente el MTC había consultado con potenciales productores interesados en participar, tales como 

UTSCH AG, 3M PERU S.A., TÖNNJES C.A.R.D. INTERNATIONAL GMBH e INDUSTRIAS SAMAR’T, 
quienes, en respuesta a consultas realizadas por el MTC, indicaron que podían brindar el servicio de 
producción y entrega de placas vehiculares, aunque requiriendo distintos periodos de tiempo para 
comenzar a operar. Por ejemplo, UTSCH AG indicó que requeriría entre 168 a 175 días para iniciar 
operaciones, 3M señaló 200 días calendario, Tönnjes señaló 120 días e Industrias Samar’t 60 días. 

67  El MTC tenía previsto que el proceso de reemplacamiento del parque automotor se iniciará el primer día 
del año 2010. 
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calidad en el servicio de entrega de placas, se debe considerar el incentivo de competencia 
en el proceso de elección del productor de placas que pudo repercutir en menores precios o 
una mejor calidad del servicio.  
 
El proyecto de Reglamento del SPUNR regula la actividad del operador de la producción y 
entrega de placas vehiculares, así como las condiciones para su elección, por lo que este 
proyecto también ha sido materia de análisis por la Comisión a fin de verificar si introduciría 
mejoras regulatorias en cuanto a la promoción de la competencia. 
 
Como producto de este análisis, es posible identificar algunos aspectos sobre los que la 
Comisión considera relevante pronunciarse, por lo que recomienda lo siguiente:  
 
(i) En caso el MTC decida no encargarse de la administración de las placas vehiculares 

directamente y más bien decida encargar esta actividad a un privado, se garantice que 
esta delegación se desarrolle en el marco de un proceso competitivo, como lo prevé el 
proyecto de Reglamento.  
 
Esta recomendación no está vinculada al número de operadores que puedan prestar 
el servicio. Por ello, en caso se opte por un único operador, los eventuales interesados 
podrían competir por la exclusividad del servicio (“competencia por el mercado”).  
 

(ii) Revisar los requisitos y condiciones mínimas previstos en el proyecto de Reglamento 
de SPUNR para la entidad administradora del sistema de placas68, con el fin de 
eliminar aquellos que restringen de manera injustificada la competencia entre los 
interesados a través de la exigencia de requisitos no vinculados a la adecuada 
prestación del servicio. 

 
En ese sentido, resulta relevante que estas recomendaciones puedan ser abordadas por el 
MTC para que el diseño del proceso de selección de la Entidad Administradora del SPUNR, 
incentive la participación de potenciales proveedores privados que cumplan con los 
requisitos mínimos necesarios para una adecuada prestación del servicio. Por ello, es 
importante que considere todos los elementos básicos que permitan fomentar la 
transparencia y la generación de un escenario competitivo, de modo que las entidades 
privadas interesadas se encuentren en igualdad de condiciones para competir.  
 
 
 
 
 

  

                                                
68  El detalle de los requisitos y condiciones identificadas en el proyecto de Reglamento publicado se 

encuentran detallados en la sección 8 del presente estudio. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

ENTREVISTAS REALIZADAS EN EL MARCO DE LA ELABORACIÓN DEL 
ESTUDIO DE MERCADO SOBRE PLACAS VEHICULARES 

 

Entidad o empresa Fecha 

Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) 
14 de junio y 21 de julio de 

2017 

Asociación Automotriz del Perú (AAP) 10 de agosto de 2017 

Instituto de Educación Superior Tecnológico Público “José 
Pardo” (IESTP José Pardo) 

15 de agosto de 2017 

Ministerio de Educación (Minedu) 11 de setiembre de 2017 

Superintendencia Nacional de los Registros Públicos 
(Sunarp) 

12 de setiembre de 2017 

Security Signs & Systems de Perú SAC (SSS de Perú) 25 de octubre de 2017 

División de Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) 
de la Policía Nacional del Perú (PNP) 

31 de octubre de 2017 

Fuente y elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 
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ANEXO 2 

DESCRIPCIONES DE LAS CATEGORÍAS DE VEHÍCULOS Y TIPOS DE PLACAS 
 

 
Tomado de la Web de la Asociación Automotriz del Perú. Disponible en: 
<http://aap.org.pe/placas/tipos/ordinarias/tipo-de-placas/>, accedido el 29 de setiembre de 2017. 
  

http://aap.org.pe/placas/tipos/ordinarias/tipo-de-placas/
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ANEXO 3 

PROPUESTA DE LA ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ SOBRE LA 
ESTRUCTURA DE COSTOS DE LAS “NUEVAS” PLACAS VEHICULARES, 2009 

  

 
Notas. 
- El tipo de cambio empleado por la AAP para sus cálculos fue S/ 2,90 por dólar. 
- Este cuadro tiene mayor detalle que la Resolución Ministerial N° 882-2009-MTC/02 del MTC porque la 

fuente es la Carta N° 2440-09/AAP-GG del 15 de diciembre de 2009 remitida por la AAP al MTC. 
1/ En la Resolución Ministerial N° 882-2009-MTC/02, este concepto de denomina “Gastos de supervisión 
(control en campo)”. 
2/ En términos de la Resolución Ministerial N° 882-2009-MTC/02, este concepto equivale al “Costo de 
producción unitario” menos “Gastos de supervisión (control en campo)”. 
3/ En la Resolución Ministerial N° 882-2009-MTC/02 es denominado “Gastos de almacenamiento de 
información y operación”. 
4/ Es el precio propuesto por la AAP en su Estructura de Costos. 
5/ Es el precio final que se cobra a los usuarios y difiere del precio de venta propuesto por la AAP. 
Fuente: Asociación Automotriz del Perú (Carta N° 2440-09/AAP-GG del 15 de diciembre de 2009, accedida 
mediante una solicitud de acceso a la información pública, atendida por el MTC el 22 de enero de 2018). 
Elaboración: Gerencia de Estudios Económicos del Indecopi. 

S/ % S/ %

Materia prima (aluminio, mat. reflectivo)                 26,65     23,10                   6,67     18,79 

Tercera placa + Holocis + RFID                 17,20     14,91                   8,70     24,51 

Gastos operativos, amort. máquinas y equipos, placas sin costo, códigos ópticos                 13,60     11,79                   7,57     21,32 

10 000 sets placas sin costo policía y bomberos                   1,10       0,95                        -              -   

Equipos RFID fijos y móviles, celulares para lectura de códigos ópticos1/                   1,56       1,35                        -              -   

Sub total2/                 60,10     52,09                 22,94     64,62 

Gastos de venta o comercialización3/                 10,65       9,23                   3,28       9,24 

Gastos de administración                 24,02     20,82                   5,77     16,25 

Sub total                 34,67     30,05                   9,05     25,49 

                  0,02       0,02                   0,01       0,02 

                  2,16       1,87                 -2,16     -6,08 

                96,95     84,03                 29,83     84,03 

                18,42     15,96                   5,67     15,97 

             115,38  100,00                 35,50  100,00 

             114,40     99,15                 35,20     99,15 

B) Gastos de 

operación

E) Total costo de placa vehicular=A+B+C+D

F) Impuesto General a las Ventas (IGV)=19%*E

G) Precio de venta de placa vehicular=E+F4/

H) Precio de venta FINAL5/

D) Subsidio cruzado

C) Gastos financieros por financiamiento

Concepto

Vehículos livianos y 

pesados
Vehículos menores

Categoría

A) Costo de 

producción


