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RESUMEN  

La presente investigación tuvo por objetivo determinar la incidencia de la valoración de 

mercancías importadas en la empresa Life & Agriculture Technologies SAC., Bagua Grande, 

se hizo un diagnóstico y evaluación  de la situación actual de las valorizaciones de 

mercaderías en las importaciones en la empresa. La investigación es de tipo Descriptiva y  

diseño No Experimental; se usó como técnica de investigación la encuesta y análisis de 

documentos. Entre los resultados se constató que la empresa, se dedica al sector de productos 

tecnológicos e informática, teniendo clientes a importantes empresas a nivel regional y 

nacional; desconocen sobre los pasos y normas a seguir para importar productos, impactando 

en el tiempo y costos para nacionalizar la mercancía; el personal responsable de ejecutar las 

importaciones no está capacitado, no tiene los conocimientos sobre las normas y procesos 

para realizar las acciones de importación de manera eficiente, y superar los inconvenientes 

que surgen al pasar el producto por el llamado canal frío en donde demanda mucho tiempo el 

proceso de nacionalización de los productos. Concluyó que la empresa debe tiene que superar 

el problema de la valorización de productos importados y para lo cual debe establecer los 

protocolos correspondientes y juntar las normas que correspondan para tener éxito en la 

importación formal de sus productos y así prevenir cualquier inconveniente en el proceso de 

nacionalización de sus productos.   
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ABSTRACT  

  

The objective of this investigation was to determine the impact of the valuation of 

imported goods in the company Life & Agriculture Technologies SAC., Bagua Grande, a 

diagnosis and evaluation of the current situation of the valuation of merchandise in the 

imports in the company was made. The research is descriptive and non-experimental design; 

the survey and analysis of documents was used as research technique. Among the results it 

was found that the company is dedicated to the sector of technological and computer 

products, having clients from important companies at regional and national level; they are 

unaware of the steps and rules to follow to import products, impacting the time and costs to 

nationalize the merchandise; The personnel responsible for executing the imports are not 

trained, do not have the knowledge about the rules and processes to carry out the import 

actions efficiently, and overcome the inconveniences that arise when passing the product 

through the so-called cold channel where it demands a lot of time The process of 

nationalization of products. He concluded that the company must overcome the problem of 

the valuation of imported products and for which it must establish the corresponding 

protocols and meet the corresponding standards to succeed in the formal importation of its 

products and thus prevent any inconvenience in the process of Nationalization of your 

products  

  

  

Keywords: valuation, merchandise, imported  
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I.  INTRODUCCION:  

  

1.1.   Realidad Problemática  

1.1.1. A nivel Internacional   

La Organización Mundial del Comercio – OMC (2016), señala para el año 2016 se 

tiene previsto que la cantidad del comercio internacional tenga un crecimiento paulatino 

sobre un promedio de 2,8%, similar a la que se producto en el año 2015. El proceso de 

importación que ejecuten los países industrializados va ser muy lento en este año y habrá 

una aceleración de los productos para la exportación de los países del Asía. Para el año 2017, 

se había previsto un crecimiento del 3,6%, los países de América del Sur fueron los que 

registraron tasas de crecimiento muy bajas en relación al año 2015, a la inversa, las 

exportaciones e los países desarrollados se incrementaron entre 0,2% a 4,5% 

respectivamente.   

  

La valoración de mercancías importadas de europea fue mayor, a la inversa, en los 

países petroleros bajaron. Este incremento en las importaciones es por el proceso de 

recuperación que ha tenido el comercio interno en toda la Unión Europea y la disminución 

de las importaciones de los países petroleros es como consecuencia del precio bajo del 

petróleo, limitando los ingresos por el proceso de exportación que sin requisitos para el pago 

de sus importaciones. (OMC, 2016).  

  

El Director General en la Organización Mundial del Comercio Roberto Azevêdo – 

Brasil (2016). Manifestó que en América del Sur y Central en el año 2015 bajaron las 

importaciones como consecuencia de la fuerte recesión que sufre Brasil y los conflictos 

económicos en otros países de dichas regiones que sumaron para tener negativos resultados. 

Asimismo en los países petroleros la baja en las importaciones es como consecuencia de los 

precios bajos del petróleo en todo el mundo    

  

El Instituto Nacional de Estadística – INE España (2016), señaló que el resultado entre 

las importaciones y exportaciones en el rubro de servicios tuvo una reducción del 6,5%  
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como consecuencia del crecimiento de las importaciones que fueron superiores a las 

exportaciones de servicios. Por otro lado las importaciones de las mercancías tuvieron un 

incremento del 13,4% con relación al año 2014 (punto más alto) esto como consecuencia al 

incremento de los servicios empresariales valorizado en 3.685,1 millones equivalente al 

15,7%, luego se incrementó las pensiones y seguros en un 36,6% (equivalente a 1.053,3 

millones) y el incremento de las exportaciones en la propiedad intelectual en un 28,1% 

(equivalente a (1.144,6 millones) (INE, 2016).  

  

1.1.2. A Nivel Nacional   

Según el Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial (IEDEP) integrante de la 

Cámara de Comercio de Lima – CCL (2016), indica que en los últimos 3 quinquenios hubo 

un crecimiento de las importaciones en un orden por año promedio del 12,8%, equivalente 

a US$ 326 000 millones. Este incremento es consecuencia del aumento en los rubros: insumo 

con una tasa del 13,1%, bienes de consumo con una tasa del 12,8% y los bienes de capital 

con una tasa anual del 12,8%   

  

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016), señala que en el mes de 

febrero hubo un incremento en la importación de productos intermedios y materia prima en 

una tasa del 8,8% como consecuencia de la subida en las compras como lubricantes, 

combustible y demás productos derivados, en una tasa del 54,4% como consecuencia de la 

compra de petróleo crudo, con una tasa del 129,8%  y diésel en un 38,3%.. En ese mismo 

mes, creció en un 4,4% los bienes de consumo en relación al año 2015 como consecuencia 

del crecimiento de los bienes de consumo no duradero en un 17,2%, equilibrando la 

disminución de los bienes de consumo duradero en un -9.9%. Por otro lado, se incrementó 

la cantidad de importaciones de bienes de consumo no duradero como consecuencia de la 

importación de los medicamentos para consumo humano en un orden del 50,7%, pescado 

congelado en un 54,3%, además del incremento de folletos, libros e impresos en un orden 

del 86,6%, incremento en la gras láctea anhidra en 477,7% , aumento de la nata y leche 

concentrada sin edulcorante o azúcar en un 412,4% (INEI, 2016).  
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Según el Diario El Comercio (2018), informó que por acuerdo del Directorio del Banco 

Central de Reserva (BCR) mantuvieron en un 3% la tasa de interés de referencia aun cuando 

hubo un proceso de baja de la inflación y la economía nacional tuvo un crecimiento por 

debajo de lo previsto. Muchos analistas económicos previeron que el BCR iba realizar 

modificaciones en la tasa de interés, considerando que hubo variación cambiaria a nivel local 

y esperar las decisiones del nuevo Presidente de la FED (Reserva Federal de Estado Unidos) 

La decisión de mantener e un 3% la tasa es como consecuencia del control de la inflación 

que en el último año fue del 1,25%  ubicada en la parte inferior del rango previsto de 1 al 

3% y por la reversión de los cheques de la oferta menor a su potencial previsto. Se había 

previsto que para el año 2018 la inflación seguirá en el rango inferior con un incremento en 

un 2,0%. Estos datos nos muestran un tiempo de estabilidad económica que vive el país, 

pero las importaciones no están dentro de lo previsto.    

  

La ponderación de los especialistas es uno de los principales problemas al establecer 

el aforo, al adquirir en el SIVEP el valor de una mercadería, consiste en una herramienta 

automática para consultar precios entre diversas mercancías que son transacciones aduaneras 

en el régimen de importación definitiva  (Presidencia del Consejo de Ministros, 2016); en 

consecuencia identifica dudas razonables por el costo de cada mercadería y por esta razón 

pide que hagan una sustentación del valor declarado o solicita que acepte el ajuste de la 

valoración propuesta, este ajuste se realiza teniendo en cuenta los acuerdos establecidos. El 

importador tiene un plazo para entregar la información del precio declarado de 10 días para 

sustentar el valor efectivo de la transacción realizada. En caso de no contar con la 

información sustentadora o evitar el tiempo que demanda el proceso, tiene la opción de 

aceptar el ajuste propuesto y solo le queda pagar por la diferencia del valor del impuesto; en 

este caso se realiza rápido el paso por aduanas con la consecuencia de pagar más y se registra 

en el SIVEP el valor del producto a un precio mayor.    

  

Según; el Diario El comercio (2017), el Perú importó equipos de celulares de China y 

Estados Unidos por un valor de US$ 538 millones, equivalente al 93% de la totalidad de la 

importación. Los productos móviles que proporcionó EE.UU son: Samsung (23%), 

Motorola (16%), Apple (13%), Nokia (12%), LG (9%) y Alcatel y Huawei (4%). La Cámara 

http://archivo.elcomercio.pe/noticias/tasa-interes-referencia-517545
http://gestion.pe/noticias-de-importaciones-chinas-7002?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-importaciones-chinas-7002?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-importaciones-chinas-7002?href=nota_tag
http://gestion.pe/noticias-de-camara-comercio-lima-298?href=nota_tag
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de Comercio de Lima señala que los celulares importados son producidos y remitido desde 

EE.UU. u otro país, pero es importante considerar que el producto es adquirido en la casa 

matriz de las respetivas marcas de celulares, así, al adquirir un celular Nokia se registra que 

este producto procede de Finlandia, el Apple de EE.UU. y así con todos las marcas 

respectivas   

  

La Cámara de Comercio de Lima (2019), señala que los teléfonos móviles importados 

aumentaron en el periodo de enero a julio del año en curso en un 22% con relación al año 

2018. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria –SUNAT, 

indica que la mayor importación viene de EE.UU (42%). En el año 2017, las importaciones 

del Perú se incrementaron en un equivalente de US$ 3,262 millones; debido al libre acceso, 

libre de aranceles y cuotas sino superan los 200 dólares americanos. De acuerdo al área de 

inteligencia de la empresa Mercados del CCEX, indica que en el año 2017 las marcas de 

celulares que más importaron fueron de Samsung (26%), Motorola (15%), Nokia (12%), 

Apple (11.8%), LG (9.4%) y Sony (6.1%.)  

  

1.1.3. A Nivel Local  

La empresa Life & Agriculture Technologies (LIATEC S.A.), es una institución que 

tiene como fuente de ingresos la importación equipos y material de accesorios de celulares 

y purificadores de agua, directamente de los Estados Unidos de América, cuyo proveedor es 

Portapure Inc. Que se encuentra ubicado en Floor Chicago, IL y el proveedor Istores Limited 

Inc. Ubicado en Buford, GA. 30519. LIATEC SAC, fue creada el 19 de octubre del 2015 

con sede central en Mz. “A” Lote 5 Urbanización San Francisco de Oquendo Distrito San 

Martin de Porres Provincia y Departamento de Lima, inicia sus actividades en el rubro de la 

importación de equipos o aparatos electrónicos de nueva tecnología como son celulares y 

dispositivos de purificadores de agua. En la actualidad el comercio internacional y en 

especial el comercio importación está liderando en el mercado a nivel mundial, gracias a las 

importaciones de productos o bienes de determinados países vecinos; lo que ha permitido a 

importar estos productos o mercancías.  

  

http://gestion.pe/noticias-de-camara-comercio-lima-298?href=nota_tag
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Esta investigación se centra en la valorización de mercancías importadas de Estados 

Unidos hacia Perú; debido a que se trata de una empresa joven dedicada a la importación y 

que viene realizando excesivos pagos, recargo de tasas o tributos, según la sub partida 

Nacional por productos, siendo esta la problemática principal para la Gerencia de la empresa. 

A su vez, la empresa objeto de estudio debe realizar el proceso de importación, desde la 

compra directa a sus proveedores hasta el proceso de nacionalización de la mercadería. Si 

bien es cierto,  las compras las efectúan directamente con los proveedores, el proceso de 

nacionalización de la mercadería y/o Desaduenaje en algunas compras es asignado a 

empresas aeroportuarias como Talma Servicios Aeroportuarios S.A., International Medical 

Group S.A., entre otros.  

  

Dentro del proceso de nacionalización de las mercaderías se encuentra la etapa de 

Declaración Única de Aduanas (DUA) y/o Declaración Simplificada de Importación, donde 

se declara a la SUNAT las compras efectuadas en el exterior; ésta a su vez debe de realizar 

el cálculo de las obligaciones tributarias aduaneras sobre la base imponible para la aplicación 

de los derechos arancelarios teniendo en cuenta  los sistemas de valoración vigente.   

  

En el Perú la SUNAT aplica el Acuerdo del Valor de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC), normas de la Comunidad Andina y las normas del país en asuntos 

aduaneros, dentro de los que destacan el Método del Valor de Transacción el que señala que 

se identificará el valor en aduanas de las mercancías basadas en el valor de transacción este 

es el valor consignado en la factura comercial (Valor FOB), gastos de transporte y seguro 

dando origen al Valor CIF; sobre este valor CIF se efectúa el cálculo de los derechos 

arancelarios a pagar por el importador.   

  

Encontrando como problemática real, la diferencia existente entre el valor de la factura 

comercial y el valor CIF de la Declaración Única de Aduanas. Esta diferencia también está 

reflejada en el registro contable de la factura comercial y el monto de compras importadas 

declaradas en la casilla 114 del Programa de Declaración Telemática – 621 IGV Renta 

Mensual.  
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Un aspecto a tomar en cuenta es que la SUNAT realiza verificaciones donde supervisa 

que el monto declarado tanto de compras como ventas concuerde con el registro contable; 

esto hace necesario la armonización entre los aspectos tributarios.  

  

1.2.  Trabajos previos   

Se han evaluado trabajos de investigación en relación al presente trabajo en materia de 

investigación, se tomó como referencia lo siguiente:  

  

1.2.1. A nivel Internacional   

Sempértegui (2015). En su tesis denominada: Las normas de Valoración Aduanera del 

GATT/OMC y su aplicación actual en el comercio exterior ecuatoriano, (Tesis de Post 

Grado), en la Universidad Andina Simón Bolívar, Quito, Ecuador, en este trabajo se 

investigó si los métodos de valoración aduanera del GATT/OMC son aplicados e 

interpretados eficazmente. Obteniendo el autor las siguientes conclusiones:  

  

La valoración aduanera de las mercancías de importación ha evolucionado 

históricamente desde el sistema de valoración de Bruselas que aplicaba la noción teórica del 

Valor en Aduana, hasta el actual Código de Valoración del GATT/OMC que se rige por el 

sistema positivo del valor. La noción teórica del valor tiene como base el precio probable de 

la mercancía, cuya determinación consiste en la investigación del producto probable de la 

venta, mientras que la noción positiva del valor prioriza el valor de transacción de las 

mercancías como base objetiva para la imposición de tributos ad Valorem a la importación. 

La noción positiva del valor es la actualmente aceptada y es aplicada por la totalidad de los 

países miembros de la OMC. Cuando no puede utilizarse el valor de transacción de una 

mercadería, se aplicarán los métodos establecidos por el GATT para tal efecto, en forma 

sucesiva y evitando que se establezcan valores ficticios o arbitrarios.  

El Artículo VII del Acuerdo GATT/OMC, Código de Valoración del GATT, y, su 

Acuerdo de Aplicación, tienen como objetivos primordiales, lograr la estandarización de los 

procesos de determinación del valor en aduana de las mercaderías para efectos tributarios, 
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y, garantizar una mayor transparencia en las operaciones del comercio internacional, al 

establecer como postulado fundamental, que el Valor de Transacción, esto es, el precio 

pagado o por pagar de una mercancía para la exportación, es el valor que debe utilizarse para 

efectos aduaneros, aplicando los respectivos ajustes o deducciones correspondientes a las 

circunstancias de negociación de las mercaderías, su seguro y su transportación.  

  

La tesis mencionada en párrafos anteriores se relaciona con este trabajo de 

investigación porque concluye que la valoración de mercancías importadas y/o valoración 

aduanera permitirá determinar el valor de las mercaderías para efectos tributarios teniendo 

implicancia en aspecto contable y tributario.  

  

Llumipanta y Ortega (2013). En su tesis titulada: Diseño de un sistema de 

procedimientos administrativos, financieros y contables, para el cumplimiento de las 

obligaciones tributarias en las actividades de importación y exportación de mercaderías en 

el Ecuador, (Tesis de Pre Grado), en la Universidad Politécnica Salesiana Sede Quito, 

Ecuador, sostuvo que: Cada operación de comercio exterior que se realice debe respaldarse 

con los debidos documentos, para que no existan inconvenientes en el pago de impuestos, 

así como también debe registrarse claramente cada una de las operaciones para que la 

información financiera que se obtiene al final de cada ejercicio sea real y exacta.  

Concluyendo lo siguiente:  

  

Las operaciones tributarias dentro de las importación y exportación de mercancías, se 

encuentran reguladas por un marco legal conformado por leyes, normas y disposiciones 

nacionales e internacionales; los principios que implica la tributación aduanera como tal, 

establecen parámetros para un tratamiento adecuado y legal de las operaciones que se 

desarrollan en el comercio exterior, los mismos que deben ser observados por la 

administración aduanera y por los contribuyentes.  

Existen los INCOTERMS que son parte esencial en lo que respecta al comercio 

internacional y que facilitan el proceso de comercio al establecer claramente las 

responsabilidades que tiene cada una de las partes evitando la presencia de conflictos.  
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La tesis que precede se relaciona con mi trabajo de investigación porque establece que 

tanto las operaciones de importación como exportación generan obligaciones tributarias, y 

estas a su vez están reguladas por un marco legal para el tratamiento contable y tributario 

adecuado.  

  

1.2.2. A Nivel Nacional   

De la Fuente (2015). Tesis: “El Régimen Aduanero de reposición de Mercancía 

importadas con Franquicia Arancelaria su Naturaleza Jurídica como una forma de 

exoneración al Impuesto General a las Ventas.” Para optar el Título Profesional de Contador 

Público, en la Universidad Católica del Perú. Para que exista el Régimen de Reposición de 

Mercancía en Franquicia, es necesaria la existencia primigenia del régimen de importación 

para el consumo y exportación definitiva.   

  

El funcionario aduanero puede conceder la franquicia aun cuando la sub partida 

nacional determinada en el reconocimiento físico no coincida en el certificado, siempre y 

cuando la mercancía sea equivalente a la autorizada. Toda importación de conformidad al 

TUO de la Ley del IGV E ISC así como la LGA está gravada con el Impuesto General a las 

ventas, pero en virtud del régimen de reposición de mercancía en franquicia, toda 

importación sustentada con un certificado de reposición, no paga los tributos 

correspondientes a la mercancía a reponer pese a que no se encuentra como mercancía 

exonerada en las señalada en las tablas del TUO de la Ley del IGV e ISC.  

  

Díaz (2014). En su tesis titulada: Incidencia de las percepciones a las importaciones 

en la liquidez de la empresa Importaciones Astrid E.I.R.L., Distrito de Trujillo, año 2013, 

(Tesis de Pre Grado), en la Universidad Nacional de Trujillo, Trujillo, La Libertad. 

Manifestó que las diversas empresas del rubro importador se han visto perjudicadas con 

respecto a la liquidez, debido a que estas están sujetas al régimen de percepciones cuando 

importan mercancías. La autora arribo a las siguientes conclusiones:  
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Conforme al análisis, la empresa al quedar desfinanciada por el sistema de pagos 

adelantados del Impuesto General a las Ventas, por concepto de percepciones a las 

importaciones, esta tiene que recurrir al sistema financiero para mantener el ritmo de sus 

operaciones o negociar con sus proveedores para reprogramar sus pagos.  

  

La aplicación del Régimen de Pagos Adelantados del IGV, por concepto de 

percepciones, ocasionan diversos conflictos en las empresas, debido a que genera un 

sobrecosto, y es un dinero que no brinda algún beneficios económico, y solo es utilizado 

contra pagos futuros del Impuesto General a las Ventas  

  

La tesis mencionada mantiene relación con este trabajo de investigación, ya que el 

autor afirma que al importar productos y estar sujetos a percepciones, la empresa pierde 

liquidez viéndose obligada a recurrir a financiamiento, esto genera que la empresa tenga 

obligaciones financieras que se verán reflejadas en la contabilidad de esta.  

  

Ordoñez (2012). En su tesis titulada: Impacto de las medidas de control en la 

declaración de los cánones y derechos de licencia (regalías) como parte del valor en aduanas, 

(Tesis de Post Grado), en Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Sostiene 

que los actos de valoración realizados por los agentes económicos al momento de efectuar 

operaciones aduaneras, especialmente importación de mercancías para el consumo, no 

siempre ponen de manifiesto en la DUA todos los costos para el cálculo de la base imponible 

(Valor CIF) teniendo como consecuencia una recaudación inexacta. Ante lo mencionado en 

el párrafo anterior el autor concluye que:  

  

Entre la noción del valor económico o comercial y el concepto de valor en aduanas 

hay una gran diferencia, puesto que la primera constituye por derecho propio uno de los 

conceptos primordiales de la gran teoría económica, como viene a ser, en el marco de la 

historia económica, la Teoría del Valor, cuyo objeto es tratar de entender qué se entiende 

por valor y las causas y circunstancias que la determinan.   
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Mientras que el concepto de ”valor en aduanas” responde a una necesidad práctica, 

por cuanto constituye la fijación predeterminada por acuerdo multilateral de lo que deben 

entender por valor el conjunto de las administraciones aduaneras a los efectos del 

cumplimiento uniforme de las funciones propias de la potestad aduanera, debido a que este 

concepto es el referente necesario para el cálculo del derecho ad-valorem y demás tasas que 

gravan las importaciones, por lo que debe fijarse y declararse en toda operación de 

Importación. Siendo esta la razón donde radica la importancia funcional de esta noción y su 

diferencia esencial con el concepto de valor económico.  

  

Toda mercancía importada cuenta con determinado valor en aduanas, 

independientemente de si tiene o no un valor comercial. La determinación de ese valor en 

aduana es consecuencia de la aplicación rigurosa de las diferentes técnicas de la valoración 

cuyos métodos se encuentran previstos en los artículos 1° a 8° del Acuerdo sobre Valoración 

de la OMC, los cuales deberán ser aplicados según el orden en que son presentados. No 

pudiendo utilizarse en ningún caso métodos distintos a los prescritos en esta normativa ni 

trastocarse el orden de aplicación de los mismos.  

  

La tesis que antecede se relaciona con mi trabajo de investigación por que establece 

en sus conclusiones que en las importaciones hay que diferenciar el valor económico o 

comercial del valor en aduanas; siendo el primero para el registro contable y el valor en 

aduanas para el cálculo de tributos.  

  

1.2.3. A nivel local   

Llegado y Teque (2015). En su tesis titulada: Incidencia del Régimen de las 

Percepciones en la liquidez a través de sus importaciones durante el año 2002 y 2013 de la 

empresa Motor Import SAC, (Tesis Pre Grado), en la Universidad Nacional Toribio 

Rodríguez de Mendoza, Chachapoyas, Perú. Estudió cómo el régimen aduanero de 

importación a través de las percepciones incide en la liquidez de la empresa en mención.  

Llegando a concluir lo siguiente:  
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La empresa MOTOR IMPORT SAC es una empresa que se dedica a la importación de 

equipos de comunicación (celulares); que luego de ensamblar serán comercializadas. La 

importación es el régimen aduanero que utiliza la empresa, el cual permite el ingreso de 

mercancías al territorio aduanero para su consumo, después del pago o garantía 

correspondiente, de los derechos arancelarios y otros impuestos aplicables, además del pago 

de recargos y multas que hubiera, y del cumplimiento de formalidades y otras obligaciones 

aduaneras. Es por ello que MOTOR IMPORT SAC está sujeta al régimen de percepciones 

mediante Resolución de Superintendencia N 203 – 2003/SUNAT, condición por la cual paga 

un porcentaje del 3.5% por concepto de percepciones.  

  

Las percepciones del año 2013 tienen incidencia negativa sobre la liquidez de la 

empresa MOTOR IMPORT SAC, ya que como se ha podido observar en la comparación 

hecha con el año 2002 (año en que no se aplicó el régimen de percepciones a los lotes 

importados), los ratios financieros analizados: liquidez absoluta, índice de liquidez corriente 

y capital de trabajo, disminuyeron, siendo la aplicación y el pago de este una de sus 

principales causas, trayendo consigo en algunos meses índices negativos, que reflejan la 

poca capacidad de pago que posee la empresa para hacer frente a su obligaciones.  

  

La tesis mencionada en párrafos anteriores guarda relación con mi trabajo de 

investigación porque si bien es cierto miden el grado de liquidez, también dejan de 

manifiesto que el régimen aduanero es importante porque establece la base del cálculo para 

obligaciones tributarias como las percepciones.  

  

1.3.  Teorías relacionadas al tema   

1.3.1. Valoración de Mercancías Importadas  

Pardo (2014). Menciona que, la valoración de la mercancía de importación, es un 

instrumento que también ha requerido un diseño internacional inmerso dentro de la 

normativa de la OMC como “Código del valor” y que establece el fundamento para hallar la 

base para el cálculo de los derechos aduaneros.  
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Esta base gravable a diferencia de lo que ocurre con la base imponible de los impuestos 

internos, se calcula, como regla general, sobre el precio realmente pagado o por pagar más 

ciertos ajustes respectivos, criterio muy diferente al del valor comercial, valor del mercado 

o valor normal, muy propio para la base imponible de los tributos internos. De hecho, es 

común ver, que el impuesto sobre las ventas tenga en los países dos bases imponibles, la 

propia de las ventas internas que será la general y una especial para los impuestos sobre el 

comercio exterior y entre ellos el impuesto interno a las ventas sobre la importación de las 

mercancías.   

  

Pero aún más, usualmente, la base para el cálculo del IGV en la importación de las 

mercancías está constituido por la misma base imponible por la que se calcula los derechos 

de aduana (código del valor de la OMC), agregando para el cálculo del impuesto sobre las 

ventas el valor mismo de los derechos de aduana, con lo que la incidencia del gravamen en 

frontera es aún mayor. (Pardo, 2014).  

  

Ortega (2012), define que la base imponible para realizar el cálculo de los diferentes 

derechos arancelarios está constituida por el valor en aduanas de las importaciones. El valor 

aduanero de determina de acuerdo con las normas de importación de cada país, en el Perú 

se aplica el Sistema de Valoración del Acuerdo del Valor de la OMC desde el 1 de Enero de 

2000.  Existe diferencia entre el valor aduanero y el valor comercial debido a que el primero 

de ellos lo determina la administración tributaria ciñéndose a la normativa aduanera vigente 

y el valor comercial es el precio que paga el importador a su proveedor en el extranjero, el 

cual figura en la factura invoice o factura del no domiciliado.  

  

1.3.2.  Importancia de la Valoración de Mercancías Importadas  

Sánchez (2007), manifiesta que es de especial importancia la valoración aduanera 

porque permite establecer la base imponible por los derechos de aduna Ad Valorem sobre 

los productos importados. Para otros países, esta base imponible es parte de los impuestos 

propios como el IGV o IVA a los productos importados.   
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La correcta aplicación de la determinación del valor aduanero de las mercancías 

importadas siguiendo las directrices del Acuerdo del Valor, garantiza que la competencia en 

el mercado nacional sea sana y en los mismo términos, esto gracias a los distintos derechos 

arancelarios que se suman al valor comercial de las mercancías que ingresan.  

  

La correcta determinación de las mercancías importadas ayudara cuando se realicen 

los distintos indicadores comercio exterior de los diferentes países; esta información 

obtenida será de mucha ayuda siempre que esta hayan cumplido con lo establecido en el 

acuerdo del Valor de OMC.  

  

Por último, sólo con información que tiene como origen valores establecidos por 

aduanas es posible que los importadores lo definan y luego serán verificados por aduanas; 

se puede usar el módulo de banco de datos importante que indica el valor de los productos 

importantes o utilizar los métodos establecidos por el Acuerdo sobre Valoración de la OMC.  

(Sánchez, 2007).   

  

Ortega (2012), señala que identificar el valor aduanero de un producto importando es 

muy importante por las siguientes razones: impide la evasión, establece la base imponible 

para determinar el derecho Ad Valorem, obtener una correcta recaudación, evita 

subvaluaciones, protege la producción nacional, evita una desleal competencia y conduce 

las importaciones a mercados formales y favorables   

  

1.3.3. Principios de la Valoración de Mercancías Importadas  

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio – GATT, Art VII. (1947). 

Puntualiza que, los principios generales de valoración establecidos deben aplicarse a todos 

los productos gravados con derechos de aduana:  

  

El valor aduanero de las mercancías que ingresan a territorio nacional debe tener su 

origen en el valor real y de acuerdo a este aplicarse el derecho que le corresponda y no en 

valores arbitrarios, valores ficticios o por el valor de productos nacionales.   
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El "valor real" sería el precio definido por las leyes del país importador en un 

determinado lugar y tiempo, los productos que se importan o parecidas serán ofertadas o 

vendidas en las diversas operaciones a nivel comercial y que se realizan de acuerdo a la libre 

competencia.   

  

Para establecer el valor de aduanas a un producto importado no debe ser calculado el 

impuesto interno que se aplica en el país de exportación o de origen y que ya está exonerado 

o considerar importa que fuera o podría ser devuelto   

  

Hay que considera que el tipo de cambio a utilizar para convertir, debe usar como base 

para toda moneda, la paridad establecida en el acurdo del Convenio Constitutivo del Fondo 

Monetario Internacional.  

  

Además que los métodos y criterios que se usen para el cálculo del valor de los 

productos que están sujetos a pagar derechos de aduana, cargas, restricciones fijados con 

relación al producto, deben tener la publicidad necesaria para que los importadores puedan 

calcular con la mayor exactitud el valor correspondiente (GATT, Art VII. 1947).  

  

1.3.4.  Métodos de Valoración de Mercancías Importadas  

El Reglamento para Valoración de Mercancías, se aplica en nuestra legislación el 

Código de Valor de la Organización Mundial de Comercio (OMC), asimismo para 

identificar el valor de aduanas. El reglamento desarrolla 6 métodos que se considera en la 

valoración del código, que tiene plena vigencia y aplicación a todo el universo arancelario.  

(Decreto Supremo N° 186-99-EF. 1999).  

  

1) Método del Valor de Transacción de las Mercancías    Importadas  

Witker (1998). Menciona que existen tres definiciones y la estructura operativa de este 

método o  procedimiento valorativo:  
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Valor en aduana: Es aquel valor que se determina para fines tributarios – aduaneros 

para el pago correspondiente de los tributos internos y derechos arancelarios (Ad Valorem) 

de las mercancías extranjeras que entran al territorio aduanero, salvo los  casos en que la 

propia ley autoriza otra base gravable.  

  

Con base en esta autorización y en contradicción con el Código de Valoración antes 

mencionado, se han expedido diversas resoluciones que fijan precios estimados para un 

grupo de productos sensibles, en los cuales la diferencia entre el valor de transacción y el 

precio estimado debe ser garantizada por el importador. (Witker, 1998).  

  

Valor de transacción: Es aquel que establecen deliberadamente un comprador 

(importador) y un vendedor (exportador) por un producto y que tiene que ser pagado o 

cancelado en el instante que aceptan el valor que establece aduanas.   

  

Precio pagado o por pagar: Es aquel precio total por los productos importados que 

realiza el importador al que vende o que se va beneficiar. Generalmente, este precio es 

señalado en la factura, contrato de compraventa u otro documento comercial equivalente. 

(Witker, 1998)   

  

Rosas (2012), indicaa que nuestro sistema aduanero viene utilizando los métodos de 

valor que están establecidos en el Acuerdo del Valor de la OMC; la finalidad estos métodos 

es para establecer el valor en aduanas de un producto importado denominado la Base 

Imponible Aduanera.  

  

En ese sentido se denomina Valor de Aduanas al precio que se tiene que pagar o que 

se va pagar por los productos importados o extranjeros que ingresan al territorio de Perú. La 

aplicación de estos métodos considera que debe tener en cuenta las condiciones siguientes:   

  

Condiciones:  
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Los involucrados deben demostrar de forma fidedigna sobre la venta a un importador 

en el Perú. Un caso específico sería tener la “Carta de Crédito”. No debería tener limitaciones 

a la entrega y uso de las mercancías o productos por el importador (comprador), salvo 

excepciones: restricciones por ley o dadas por las autoridades del país, lo que acuerdan las 

partes para condicionar geográficamente donde se podría revender el producto u otra 

excepciones que impacte en el valor de los productos.   

  

La negociación de venta nunca está sujeta a condicionantes que establece un valor que 

no ha sido considerado en relación a los productos importados (Rosas, 2012)  

  

No se debe retornar de forma directa o indirecta al proveedor del extranjero sobre el 

resultado de las ventas, cesión o uso de los productos por el importador, salvo que se tenga 

información confiable para realizar los ajustes necesarios de acuerdo al Artículo 8 del 

Acuerdo del Valor de la OMC. (Rosas, 2012)   

  

El importador y exportador no deben tener relación o estar vinculados, solo es posible 

si el importador de cumplimiento a lo siguiente: la relación que tiene no a condicionado el 

precios establecido o por pagar, el precio en la factura es lo que realmente pago el comprador 

(importador) y el valor es casi el valor criterio (Rosas, 2012)   

  

El precio por pagar o pagado está sujeto a las siguientes adiciones:   

  

Adiciones:  

Costos y gastos por embalaje o envases. Prestaciones por servicios pagado por el 

comprador. Derecho por cánones y licencias. Productos revertidos al vendedor. Costos y 

gastos por seguro, transportes, adicionales hasta el punto de importación, salvo los gastos 

por manipulación en el puerto, descargas, separando de los gastos por transporte. Los gastos 

de transportes son aquellos que incurren para ubicar el producto en el puerto o lugar de 

importación, sin perjudicar al que ejecuta el pago o lo recibe (Rosas, 2012)  

.  
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2) Método del Valor de Transacción de Mercancías Idénticas  

El Acuerdo de Valor de la OMC – Articulo 2°. (1994), considera que el valor de las 

transacciones es similar a los productos similares, pero considerando los criterios siguientes:   

  

Los productos tienen que ser iguales sin excepciones en calidad, características físcas 

y reputación comercial; deben ser del mismo lugar de origen que el producto para la 

valoración, el productor es el mismo que del producto que se va valorar. Además que el 

método se aplica si fue comercializado con el mismo pais importador que el producto a 

valorar, deben haberse exportado en tiempo similares o aproximados. (Acuerdo de la OMC, 

Art. 2°. 1994).  

  

Excepciones  

Las excepciones son: considerando que el producto es identico, producido por la 

misma persona en el mismo país de fabricación del producto a valorar, se acepta que la 

mercancía o producto es similar producida por persona distinto del mismo país.    

  

Si fuera disinto en el aspecto pero en todo los otros criterios son similares y se ajusta 

a la definición, son consideradas similares o idénticas.   

  

Excluye a los productos importados en los que se realizado labor artística, ingeniería, 

entre otros, proveídos por el importador al exportaodr (comprador – productor) de los 

productos a precio menor o gratis, ejecutados en el país del comprador y que no fue objeto 

de ajuste según el artículo 8. (Acuerdo de la OMC, Art. 2°. 1994).  

  

3) Método del Valor de Transacción de Mercancías Similares  

Según Rosas (2012), para operacionalizar este método es necesario que la 

Administración de Aduanas verifique el valor de transacción que se ha usado para calcular 

el  Valor en Aduana con relación al producto de valoración y debe cumplir lo siguiente:  
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Al efectuar la relación comparativa de las mercancías o productos que son objeto de 

valoración y que van ingresar al país con otra, se llega a la conclusión que la última tiene las 

características y condiciones idénticas de acuerdo al Acuerdo del Valor de la OMC.  

  

La mercancía ha sido exportada o ingresa al territorio peruano en el mismo tiempo o 

tiempo aproximado, si fuera tiempo de aproximación se considera lo anterior (Rosas, 2012)  

  

En caso que se vendiera ´por el mismo valor comercial o por lo contrario, se puede 

solicitar ajustes necesarios según Artículos 2 y 3 del Acuerdo del Valor de la OMC. Si 

hubiera diferencia en el valor comercial o en el total no es necesario realizar un ajuste, solo 

es posible si existiera una variación diferencial en el valor o precio. El ajuste solo es posible 

si los datos se comprueban que son razonables y precisos, de lo contrario no procede ajuste 

alguno. Si hubiera diferencia en el nivel comercial de las características, este no influye en 

el precio, son consideradas en la comparación Rosas, 2012)   

  

Si fue comercializado en cantidades iguales o diferentes sin que eso impacte en la 

determinación del precio del producto; si existe diferencia entre gastos y costos por seguro, 

transporte, resultado de la distancia del transporte o modalidad del transporte, deberá 

realizarse el ajuste necesario  (Rosas, 2012)   

  

4) Método Deductivo  

Según Rosas, (2012), este método considera que el valor de aduna está establecido por 

el precio unitario de la mercancía a importar, considerando el precio referencial del mercado 

local, similares mercancías. Este método requiere argumentar el precio unitario de la mayor 

cantidad de productos vndidos en el mercado local del mismo producto o similar, de tal 

forma que ese precio, considerando que existe otras condiciones para cumplirse, se 

establezca como el Valor de Aduana. Esta argumentación se verifica a través de la factura 

comercial interna para afirmar el precio unitario   

  

5) Método del  valor reconstruido  
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Rosas (2012), señala que el presente método establece que el costo de producción del 

producto que va ser valorado es el que determina el Valor en Aduana, considerando cantidad 

por beneficios, gastos y costos adicionales, según las ventas del país exportador al 

importador (Perú) del mismo producto o especie.   

  

6) Método de última instancia  

Según Rosas (2012), para este método, el valor en aduna se calcula usando de forma 

flexible e indistinta los otros métodos antes descritos, el cálculo es más fácil y es aplicado 

en forma sucesiva y excluyente.   

  

1.3.5. Regímenes Aduaneros Importación 

para el consumo  

Viñas (2013), señala que este régimen facilita el ingreso de mercancías o productos al  

Perú para el consumo, previamente pagando o dando garantía, según sea el caso, por los 

derechos de aranceles y otros impuesto que gravan al producto, asímismo se paga por las 

multas y recargas por obligaciones adunareas y formalidades.    

  

Admisión temporal para reexportación en el mismo Estado  

Viñas (2013), establece que es el régimen aduanero que permite el acceso al territorio 

aduanero de algunas mercancías, con suspensión del pago de los derechos arancelarios y 

demás impuestos aplicables. Estas mercancías deben ser identificables, destinadas a cumplir 

un fin determinado en un lugar específico para ser reexportadas en un determinado plazo sin 

sufrir modificación alguna salvo la depreciación producto de la utilización del bien.  

  

Reimportación en el mismo Estado  

Viñas (2013), puntualiza que es el régimen aduanero que permite el acceso al territorio 

aduanero de mercancías exportadas definitivamente sin el pago de los derechos arancelarios 

y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, 

con la condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o 

reparación en el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieren otorgado a la 

exportación.  
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1.4.  Formulación del problema   

¿Cuál es la incidencia de la valoración de mercancías importadas en la empresa Life 

& Agriculture Technologies SAC.- Bagua 2018?  

  

1.5.  Justificación e importancia del estudio   

Perspectiva Teórica  

Esta investigación se justifica, porque tiene como fin determinar cuál es la incidencia 

de la valoración de mercancías importadas en la empresa Life & Agriculture Technologies 

SAC., durante el periodo 2018, a fin de que la empresa pueda prever posibles 

contingencias en materia tributaria ante una fiscalización ya sea parcial, definitiva o 

electrónica por parte de la Administración Tributaria – SUNAT.  

  

Este trabajo de investigación es importante porque contribuye para que el Estado 

recaude tributos a través del control de productos importados que pasan por aduanas, 

generando recursos económicos y cumplir con los fines que le ordena la Constitución.  

El desarrollo de este proyecto será beneficioso para toda la comunidad universitaria, 

ya que servirá como base para futuras investigaciones relacionadas al tema de importaciones 

y a su tratamiento contable y/o aplicación de la normativa tributaria vigente. Así mismo, será 

relevante como fuente de consulta ante cualquier duda para empresas que tengan como rubro 

la comercialización de mercancías producto de la importación definitiva.   

  

Perspectiva Metodológica  

En cuanto a la perspectiva metodológica se siguió los lineamientos básicos de la 

metodología de la investigación científica y la propuesta puede ser sometida a validez para 

medir la eficiencia económica de la empresa en estudio  

  

Perspectiva Práctica  

El desarrollo de este trabajo será beneficioso para toda la comunidad universitaria, ya 

que servirá como base para futuras investigaciones relacionadas al tema de importaciones y 
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a su tratamiento contable y/o aplicación de la normativa tributaria vigente. Así mismo, será 

relevante como fuente de consulta ante cualquier duda para empresas que tengan como rubro 

la comercialización de mercancías producto de la importación definitiva.   

  

1.6.  Hipótesis  

Por ser una investigación de tipo correlacional no fue aplicable la formulación de 

hipótesis.   

  

1.7.  Objetivos   

1.7.1. Objetivo General  

Determinar la incidencia de la valoración de mercancías importadas en la empresa Life 

& Agriculture Technologies SAC., Bagua Grande – 2018.  

  

1.7.2. Objetivos específicos  

Diagnosticar la situación actual de las valorizaciones de mercaderías en las 

importaciones en la empresa Life & Agriculture Technologies SAC., Bagua Grande – 2018.  

  

Reconocer cuáles son los métodos de valoración de mercancías importadas y su 

incidencia en la empresa Life & Agriculture Technologies SAC., Bagua Grande – 2018.  

  

Evaluar la incidencia de la valoración de mercancías importadas en la empresa Life 

& Agriculture Technologies SAC., Bagua Grande – 2018.  

  

1.8.  Limitaciones  

Las principales limitaciones que he tenido para realizar esta investigación fueron la 

disponibilidad de tiempo y la negativa del personal para brindar información.  
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II.  MATERIALES Y MÉTODOS  

  

2.1.  Tipo y Diseño de la Investigación  

  

2.1.1. Tipo de investigación  

Descriptiva: El tipo de la investigación es descriptiva. Se hace una descripción  de las 

variables objeto de estudio las cuales son valoración de mercancías importadas y 

contabilidad y tributación.   

  

2.1.2. Diseño de la investigación  

Se ha utilizado un diseño de investigación No Experimental. La variable en estudio no 

fue modificada, solo fueron analizadas sobre la base de la observación ya la información 

recopilada   

  

2.2.  Población y Muestra  

2.2.1. Población  

Para esta investigación, la población la constituye todo el personal administrativo y 

contable de la empresa Life & Agriculture Technologies SAC., siendo un total de 10 

personas que a continuación se detalla:  

  

Tabla 1: Población   

Cargo   Cantidad  

Gerente General  01   

Administrador  01   

Contador  01   

Asistente Contable  03   

Vendedores  04   

TOTAL  10   

Fuente: Elaboración Propia  
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2.2.2. Muestra  

En el proyecto de investigación se tomó como muestra al personal administrativo y 

contable de la empresa Life & Agriculture Technologies SAC., siendo el total de 10 

personas.  

  

2.3.  Variables, Operacionalización   

2.3.1. Variable   

Variable: Valoración de mercancías importadas   

  

2.3.2. Operacionalización de variables   

  

  

  

  

  

  



 

 

Tabla 2: Operacionalización de variable   

VARIABLE  DEFINICIÓN  DIMENSIONES  INDICADOR  ITEMS  TÉCNICAS E  

INSTRUMENTO 

S  

Valorización de 

mercancías 

importadas  

Pardo (2014). 

Menciona que, la 

valoración de la 

mercancía de 

importación, es un 

instrumento que ha 

requerido un diseño 

internacional 

inmerso hoy dentro 

de la normativa de la 

OMC como  

“Código del valor” y 

que establece el 

fundamento para 

encontrar la base 

imponible de los 

derechos de aduana.  

Método del Valor 

de Transacción, 

Método del Valor 

de Transacción de 

Mercancías 

Idénticas, Método 

del Valor de 

Transacción de  

Mercancías 

Similares, Método 

deductivo.  

  

  

Procesos de 

importación   

¿Tiene conocimiento del proceso general de importación en la 

empresa Life & Agriculture Technologies SAC?   

Entrevistas/Guía de 

entrevista  

Observación / Guía 

de Observación. 

Análisis de 

documentos /Ficha  

Análisis  Encuesta /  

Cuestionario   

¿Considera usted que hay problemas en la valorización de 

mercancías de la empresa?   

¿Considera solucionando  el problema de valorización de 

mercancía  importadas sería beneficioso para la empresa  

 Mercadería 

importadas   

¿Ha considerado que si se mejora los procedimientos de 

importación promovería más ventajas economías para la empresa?   

¿Tiene conocimiento sobre las expresiones de comercio 

internacional (Incoterms)?   

¿Ha pensado que sería beneficioso para la empresa contratar 

personal para que esté presente en el proceso de reconocimiento 

físico en Aduanas?   

¿Ha considerado que es importante tener toda la documentación 

ordenada y prevista cuando llega la mercancía?   

¿Conoce el valor aduanero y el valor comercial?  

Fuente: Elaboración propia   
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2.4.  Técnicas e Instrumentos de recolección de información  

2.4.1. Técnicas de recolección de datos  

Las técnicas para recoger datos son pasos ordenados que permite y facilita la adquisición 

de datos requeridos para hacer el análisis e interpretación de las variables en una investigación.  

(Hurtado, 2012, p. 427).  

  

Las técnicas que se han usado en la presente investigación, fueron: observación, entrevista 

y análisis de documentos los cuales fueron ejecutados a través de la muestra de la población de 

la empresa Life & Agriculture Technologies SAC.  

  

Observación:  

El uso de esta técnica facilitó la captación de elementos importantes en la empresa de 

acuerdo a las variables previstas y que se complementa con los datos obtenidos por las otras 

técnicas. Consiste en verificar los hechos, casos o fenómenos en un contexto determinado y 

tiene como fin la de recopilar datos son distorsionarla y que sea útil a la investigación. Una de 

las características de esta técnica es la capacidad de percibir de forma intencionada. (Bunge, La 

Investigación Científica, 2012).  

  

Entrevista:  

Tiene como característica la de establecer contacto con los sujetos de investigación para 

obtener información directa; en el caso de presente estudio, se procedió a entrevistar al Gerente 

General y la Contadora respectivamente, a fin de obtener más información sobre el problema 

objeto de estudio. El guión de preguntas de dicha entrevista estuvo estrechamente relacionado 

con los objetivos, tanto generales como específicos. Se realizó en forma de conversación, con 

preguntas abiertas que van a ser previamente elaboradas. Desde el punto de vista del método, 

la entrevista es una conversación, es el arte de realizar interrogantes y escuchar respuestas. 

(Denzin & Lincoln, 2012)  

  

Análisis Documental:  
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Es un técnica de investigación que facilita la obtención de información a través de ¿l 

análisis directo de fuentes bibliográficas que tienen relación con las variables de investigación 

y son: libros registros, revistas de análisis científico, archivos, vídeos, acceso a internet y otros 

documentos impresos o electrónicos que contribuyan con la presente investigación. Esta técnica 

es una operación para extraer de los documentos información concreta y valiosa para el objeto 

de investigación (Vickery, 1962) .  

  

2.4.2. Instrumentos de recolección de datos  

  

Ficha de observación   

Instrumento que es usado  por el investigador para ir llenando de acuerdo a la 

intencionalidad de la investigación.   

  

Guía de Entrevista  

El presente instrumento se aplicó al Gerente General y Contadora de la empresa, con al 

finalidad de conseguir información valiosa para esta investigación. Dicha entrevista se realizó 

en forma de conversación, con una serie de preguntas abiertas relacionadas directamente con 

el problema de investigación, estas interrogantes fueron previamente elaboradas.  

  

Ficha Bibliográfica  

Se usó este instrumento para recopilar información desde las fuentes bibliográficas como 

libros, artículos, revistas científicos, páginas web u otra fuente de información que tengan datos 

e información que contribuya al análisis de la investigación.  

  

2.5.  Procedimiento para la recoleccion de datos  

El procedimiento consistió en realizar visitas de coordinación y de aplicación de los 

instrumentos de recolección de datos, en este caso se realizaron reuniones en el estudio 

contable, responsable de realizar la contabilidad a la empresa Life & Agriculture Technologies 

SAC. Se le alcanzó una guía de entrevista, se solicitó la revisión de los libros contables y 
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documentación tributaria para conseguir la información requerida en la investigación. Luego 

se procedió a ordenar, clasificar, codificar, hacer el análisis e interpretación respectiva.   

  

Análisis estadístico e Interpretación de los datos  

En análisis estadístico de datos se realizará haciendo uso del software SPSS versión 20, 

el cual permite la tabulación y exportación de datos en forma de tablas y gráficos estadísticos; 

de igual manera a través del Microsof Excel 2016, de esta forma los resultados podrán ser 

analizados.  
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III.  RESULTADOS   

3.1.  Tablas y Figuras  

  

Tabla 3: Proceso general de importaciones   

Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   9   90   

NO   1   10   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 1 y Figura 1, se observa que del total de los 

encuestados, el 90% señalan que SI conoce el proceso de importación y el 10% indican que NO 

conoce el proceso de importación. Estos datos confirman que el personal de la empresa  

Life & Agriculture Technologies SAC, en su gran mayoría conoce el proceso de importación.   

    

  

  
Figura  1 :   Proceso general de importaciones   
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SI  
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4: Problema en la valorización de mercadería.   

 
Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   9   90   

NO    1   10   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 2 y Figura 2, se observa que del total de los 

encuestados, el 90% señalan que la empresa si tiene problemas en la valorización de mercadería 

y el 10% indican que NO tiene problemas en cuanto a la valorización de mercadería importada. 

Estos datos confirman que   el personal de la empresa no está capacitado en temas de 

importación.   

  

  

  
Figura  2 :   Problema en la valorización de mercadería   
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5: Procedimiento de importaciones generan beneficios para la empresa   

 
Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   6   60   

NO   4   40   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
  

  

  
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 3 y Figura 3, se observa que del total de los 

encuestados, el 60% señalan que la empresa SI optimizaría en los costos con una adecuado 

procedimiento de mercadería importada y obtener mejores beneficios económicos y el 40% 

indican que No. Estos datos confirman que hay una parte significativa del personal que se 

aferra a no trabajar con procedimientos ordenados en el caso de las importaciones.  

  

Figura  3 :   Procedimiento de importaciones generan beneficios para la empresa   
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6: Familiarizado con los términos de comercio internacional.   

 
Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   7   70   

NO   3   30   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
  

 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 4 y Figura 4, se observa que del total de los 

encuestados, el 70% señalan que SI está familiarizado con el término de comercio internacional 

y el 30% indican que No, este dato nos confirma que la gran mayoría del personal conoce el 

término de comercio internacional teóricamente.    

  

    

  

  
Figura  4 :   F amiliarizado con los términos de comercio internacional.   
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7: Personal para reconocimiento físico   

Opción    Frecuencia   Porcentaje   

SI   5   50   

NO   5   50   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
  

 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 5 y la Figura 5, se observa que del total de los 

encuestados, el 50% señalan que SI, sería beneficioso contar con un personal propio en el 

reconocimiento físico por aduanas y el 50% indica que NO, por los costos que lo generaría a 

la empresa.   

  

  

  
Figura  5 :   Personal  para reconocimiento físico    
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8: documentación lista previamente a la llegada de la mercancía.  

 
Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   10   100   

NO   0   0   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
  

 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 6 y Figura 6, se observa que del total de los 

encuestados, el 100% señalan que es de suma importancia tener la documentación en orden a 

la llegada de mercadería importada lo cual agilizaría el procedimiento en aduanas. Este dato 

  

  
Figura  6 :   D ocumentación lista previamente a la llegada de la mercancía   
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nos confirma que con un buen ordenamiento de información se ahorrar dinero y tiempo en 

cuanto a los trámites de importaciones.   
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Tabla 9: Conocimiento acerca de la valorización de mercadería.   

Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   8   80   

NO   2   20   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
  

 
Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 7 y Figura 7, se observa que del total de los 

encuestados, el 80% señalan que SI, conoce el procedimiento de la valorización de mercadería 

importada, nos refleja que una proporción significativa del personal conoce los procedimiento 

mencionado, y el 20% indican que NO.   

    

Tabla 10: Valor aduanero y el valor comercial  

Opción   Frecuencia   Porcentaje   

SI   6   60   

NO   4   40   

TOTAL   10   100   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

  
Figura  7 :   Conocimiento  acerca de la valorización de mercadería.   
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Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   

  

  

INTERPRETACIÓN: En la Tabla 8 y Figura 8, se observa que del total de los 

encuestados, el 60% señalan que SI conoce el valor aduanero y el valor comercial y el 40% 

indican que NO, desconocen los términos mencionados, de estos datos vemos que la empresa 

debe capacitar más al personal para que de esta manera el índice de desconocimiento sea cero.  

    

3.2.  Análisis de documentos   

De la documentación analizada y revisada se puede constatar que el problema que presenta 

en la valorización de mercadería importada, es por no tener un protocolo que permita definir los 

pasos para la importación formal de los productos que requiere la empresa, además no tienen 

conocimiento de las normas que la empresa debe cumplir y ser el soporte para acortar tiempo, 

costos y procedimientos y debe ser  su soporte en las diversas circunstancia en el proceso de 

nacionalizar los productos importados.   

  

La carencia de procedimientos y planificación para importar permite que los procesos y 

documentación se realice en forma informal, por estas razones es que surgen diversos problemas 

que se evitarían si se cumplieran con los protocolos, normas y planificara. Este contexto genera 

  

  
Figura  8 :   Valor aduanero y el valor comercial   
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SI  

NO  
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mayores costos, errores legales e ineficiencia y afectando a los clientes con la entrega de sus 

productos en los plazos acordados. Los errores más frecuentes que se ha  cometido son por no 

precisar las declaraciones según la partida arancelaria correspondiente, precisar los códigos, 

modelos o número de serie, realizar mal los etiquetados en los productos; estos errores demandan 

tiempo, costos, multas, insatisfacción de los clientes, entre otros. En consecuencia se incrementa 

los costos, se pierde más tiempo. Se debería contratar un personal idóneo y capacitado para estar 

en el momento que se realiza el reconocimiento físico.     

  

Según los datos de los años 2016 y 2017 se constató que del 100% de las importaciones 

realizadas el 60% han tenido al menos un problema, como se muestra en la siguiente Tabla:  

  

Tabla 11: Importaciones con problemas   

Año   N° importación   N° importación en 

problema   

2016   2   1   

2017   3   2   

Total   5   3   

%   100 %   60 %   

Fuente: Encuesta de investigación / Elaboración propia   
  

En el año 2016 se ejecutaron 2 importaciones y una tuvo problemas (color rojo)  y fueron 

por las siguientes razones:   

  

1) Factor tiempo:   

Mucha demora en el proceso. Nacionalizar los productos demando 21 días más de lo 

normal, se detuvo los productos por no tener permiso para internar, no tenían 

asesoramiento, no tenían orientación, sin operador logístico y sin procedimientos.   

  

2) Errores:   

Realizaron declaraciones no correctas en la partida arancelaria. No consignaron de 

forma correcta el número de sería, el nombre de la marca, mal escrito los códigos, 

datos erróneos en el permiso de internamiento y mal etiquetado   
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3) Costos:   

Se pagaron multas por malas declaraciones que ascendía a S/ 1,294.00 Soles, 

incremento de los costos en el almacén, costos para mover los productos y costos por 

los días no previstos.   

  

4) Control:   

No hubo control y por eso se realizó mal el etiquetado, no había personal en el momento 

que se ejecutó el escrutinio físico  

  

5) Eficiencia y servicio al cliente  

El nivel por eficiencia alcanzo solo el 40% y por ello se retrasó 10 días de atención al 

cliente  

  

En el año 2017 se realizaron 3 importaciones, dos tuvieron problemas; un obtuvo color 

naranja y el otro color verde  y fueron por las siguientes razones:   

  

  

  

1) Tiempos:  

La importación que ser realizó primera, demando 10 días más de lo previsto para 

lograr su nacionalización y la segundo se hizo con 6 días mayor de lo planificado 

para su nacionalización   

  

2) Errores:   

Los errores cometidos fueron realizar malas declaraciones en la partida arancelaria y mal 

etiquetado.   

  

3) Demoras:   
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Un especialista en aduanas pidió al Ministerio de Producción autorización para 

realizar el internamiento de baterías, pero por procedimiento no le correspondía; 

señalaba hacer ajustes al precio, pero cuyo ajuste no fue sustentado. En el segundo 

aforo se hizo con errores el colocar las etiquetas, no se proporcionó a tiempo los datos 

y se hizo mal la numeración.   

  

4) Costos:   

Hubo costos adicionales por almacenamiento, el producto estuvo más días de lo 

previsto y presupuestado, se realizó dos aforos antes de registrar en la SUNATSIVEP, 

por lo que se incrementé el precio FOB por unidad en S/ 1.55.   

  

5) Control:   

El control fue malo y por ello se etiqueto mal.   

  

6) Eficiencia y servicio al cliente:   

El nivel de eficiencia en la importación primera fue del 60%, hubo retraso de 2 días 

en la atención al cliente. En la segunda la eficiencia fue del 90% sin retrasos en la 

atención al cliente   

    

IV.  DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

  

El objetivo central de la presente investigación fue establecer como incide el proceso de 

valoración de mercancías importadas en la empresa Life & Agriculture Technologies SAC., 

Bagua Grande – 2018; para lograr este objetivo se diagnosticó las condiciones en que se realiza 

actualmente las valorizaciones de mercaderías en las importaciones  de la empresa, se hizo una 

reconocimiento de los los métodos de valoración de mercancías importadas y se hizo una 

evaluación de la valoración de mercancías importadas en la empresa   

  

De los resultados obtenidos luego de aplicar los instrumentos de investigación son:   
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El 70% si están familiarizado con el término de comercio internacional, el 90% si conoce 

el proceso de importación, el 60% si conoce el valor aduanero y el valor comercial y el 80% si 

conoce el procedimiento de la valorización de mercadería importada  

  

El 90% señalan que existen problemas en la valorización de mercadería importada, el 60% 

considera que con un adecuado procedimiento de mercadería importada se optimizaría los 

costos. El 50% consideran que si es beneficioso contar con un personal propio en el 

reconocimiento físico por aduanas y el 100% señalan que es de suma importancia tener la 

documentación en orden a la llegada de mercadería importada lo cual agilizaría el procedimiento 

en aduanas.   

  

De la documentación analizada y revisada se puede constatar que el problema que presenta 

en la valorización de mercadería importada es por no contar con un protocolo que determine el 

procedimiento para realizar una importación conforme a las normas legales establecidas y 

garantice su accionar en todos los escenarios posibles e incluso contar con planes de 

contingencia ante alguna emergencia en el proceso de nacionalizar los productos importados.  

  

Estos resultados tienen relación con la investigación de Sempértegui (2015) quien hace una 

análisis sobre las normas de valoración aduanera en el proceso de comercio internacional en 

Ecuador; considera que la valoración en adunas sobre los productos de importación es un concepto 

que significa dar valor al precio posible del producto, este proceso consiste en investigar el 

producto posible de venta, en tanto que la “noción positiva” del valor hace una priorización del 

valor de la transacción del producto constituyendo la base real para imponer los tributos ad 

valorem a la importación. La noción positiva del valor es la actualmente aceptada y es aplicada 

por la totalidad de los países miembros de la OMC. Cuando no puede utilizarse el valor de 

transacción de una mercadería, se aplicarán los métodos establecidos por el GATT para tal efecto, 

en forma sucesiva y evitando que se establezcan valores ficticios o arbitrarios.  

  

Esta investigación se relaciona con este trabajo de investigación porque concluye que la 

valoración de mercancías importadas y/o valoración aduanera permitirá determinar el valor de 

las mercaderías para efectos tributarios teniendo implicancia en aspecto contable y tributario.  
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V.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

  

5.1.  Conclusiones   

A través del análisis de la planificación estratégica del área de importaciones se revela la 

dirección que quiere seguir el área, y nos obliga al planteamiento de objetivos y estrategias y 

para llevar acabo el cumplimiento de los objetivos planteados y llevar a cabo estas estrategias 

es necesario proceder con el mejoramiento de los procesos involucrados para lograr los 

resultados.  

  

En función al mapa e inventario de procesos se identificó los procesos del área de 

importación y se procedió al levantamiento de los mismos, se identificó que los mismos son 

considerados como procesos centrales de acuerdo a la cadena de valor ya que el trabajar 

eficazmente con los proveedores agrega considerable valor a los servicios o productos de la 

empresa, el hecho de que una importación este programada considerando tiempos de entrega 

final al cliente es una forma de crear valor, como también el pago oportuno de los tributos de la 

mercadería importada.  

  

Para cada procedimiento se realizó el análisis de valor así como el diagrama de flujo de 

los procesos actuales, estas herramientas nos permitió observar falencias en los procesos de 

valorización de la mercadería importada y del pago de los tributos.  

  

Se procedió con la propuesta y mejoramiento de los procesos sustentado en la metodología 

aprendida en función de las debilidades formular oportunidades que permiten que las 

actividades del proceso agreguen valor al cliente y a la empresa, y las actividades que no 

agreguen valor puedan ser eliminadas o sustituidas; finalmente se plantearon las propuestas de 

mejora que contribuirán a maximizar la eficiencia y eficacia en todas las actividades que realice 

el coordinador de valorización de mercadería  importadas y pago de tributos.  

  

    

5.2.  Recomendaciones  
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La empresa debe estar en constante monitoreo de los cambios externos y adaptarlos al 

ambiente interno de la empresa de una forma ágil, rápida que genere una ventajas competitivas 

a la empresa y sea oportuna en la mercadería a importar y pagos de tributos.   

  

El análisis y levantamiento realizados de los procesos actuales es muy significativo para 

toda empresa de importaciones que dan respuesta a cómo están sus procesos actuales y si 

generan valor o no, por eso se recomienda la implementación de los procesos mejorados que 

contribuirán al cumplimiento de objetivos.  

  

Revisar una evaluación periódica de los procesos, revisión de sus indicadores e incentivar 

el mejoramiento continuo, lluvias de ideas que permitan siempre visualizar mejoras en los 

procesos de importación y pago de tributos.   

  

Es importante que el talento humano este en un constantes capacitaciones que contribuyan 

al área y promover la toma de decisiones preventivas y no reactivas.  
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ANEXOS  

ANEXO 1: ENCUESTA   

N°  ITEMS  VALORACIÓN  

SI  NO  

1  ¿Conoce cuál es el proceso general de importación en la empresa 

Life & Agriculture Technologies SAC?   

   

   

2  ¿Considera usted que hay problemas en la valorización de 

mercancías de la empresa?   

   

   

3  ¿ cree que la solución de los problemas de valorización de 

mercancía  importadas sería beneficioso para la empresa  
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4  ¿Considera usted que mejorar el procedimiento de importación 

generaría ventajas o beneficios para la empresa respecto a los 

costos?   

   

   

5  ¿Está familiarizado con los términos de comercio internacional 

(Incoterms)? (Incoterms son normas de aceptación voluntaria 

por las dos partes: comprador y vendedor, acerca de las 

condiciones de entrega de las mercancías y/o productos)   

   

   

6  ¿Considera usted que sería beneficioso contar con un personal 

propio que esté presente en los reconocimientos físicos 

realizados por aduana?   

   

   

7  ¿Considera importante tener la documentación lista 

previamente a la llegada de la mercancía?   

   

   

8  ¿Conoce el valor aduanero y el valor comercial?        

  

  

  

  

  

ANEXO II: ENCUESTA   
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