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INTRODUCCIÓN
El objetivo general del presente trabajo de investigación es determinar la incidencia de la Zona
Especial de Desarrollo (ZED) Matarani en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la
región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019. Para ello se desarrollará un
caso práctico de logística internacional de importación el cual será analizado y se determinará como
la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en la rentabilidad de la empresa DIREPSUR
S.C.R.LTDA.
Para llevar a cabo el proceso de la investigación de forma eficiente y eficaz, se distribuyó en cinco
capítulos.
En el CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. Se
consideró la problemática de la investigación la cual permitirá conocer como la Zona Especial de
Desarrollo (ZED) Matarani, incide en la rentabilidad del sector de comercio exterior, así mismo se
especifica la fundamentación del problema, la formulación de los objetivos, la justificación y las
variables. Se aborda el estudio del problema, los determinantes del mismo, los causantes y los
efectos.
En el CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN. Se desarrolló los
aspectos teóricos de la problemática, el estado de arte, las bases teóricas, logística internacional,
las zonas económicas especiales y el marco conceptual.
En el CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN. Se expondrá la
metodología que permitirá ordenar el trabajo coherentemente y que contempla el diseño, muestra,
técnicas de recolección de datos, técnicas para el procedimiento y análisis de la información.
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En el CAPÍTULO IV: ANÁLISIS DE LA EMPRESA. Se realiza el análisis de la empresa
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Se llevará a cabo el análisis del sector económico, se realizará el
desarrollo del caso práctico de logística internacional de importación y se presentan los Estados
Financieros así como las Notas a los Estados Financieros.
En el CAPÍTULO V: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. Se expone los resultados de
la investigación realizada con el análisis respectivo.
Finalizando la investigación se presentan las conclusiones y recomendaciones.
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RESUMEN
La evolución del mercado y su expansión global es el acontecimiento más trascendente en el ámbito
económico, la actividad de comercio exterior ha generado innovación, avance tecnológico y
crecimiento económico.
Los países en desarrollo se abren al comercio exterior diseñando medidas macroeconómicas que
permiten a sus empresas ventajas competitivas. Las Zonas Económicas Especiales son
herramientas de comercio exterior que buscan reducir las barreras logísticas, propiciar la economía
y ofrecer beneficios en materia tributaria y aduanera.
En el Perú existen siete Zonas Económicas Especiales, una de ellas se encuentra en la región de
Arequipa.
La investigación tuvo como objetivo determinar la incidencia de la Zona Especial de Desarrollo
(ZED) Matarani en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso:
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019. Se realizó el estudio de tipo cuantitativo, explicativa y
estudio de casos. Se utilizó el método hipotético-deductivo en la investigación. La investigación se
desarrolló en la empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA. Mediante un caso práctico se analiza la cadena
logística y como los beneficios otorgados por la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani
inciden en la rentabilidad de la empresa.
Los resultados del estudio proporcionaron información relevante acerca de cómo la Zona Especial
de Desarrollo (ZED) Matarani incide en la rentabilidad del sector de comercio exterior.
Palabras clave: ZEE, RENTABILIDAD, COMERCIO INTERNACIONAL
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ABSTRACT
The evolution of the market and its global expansion is the most important event in the economic
sphere. Foreign trade activity has generated innovation, technological advancement and economic
growth.
Developing countries open up to foreign trade by designing macroeconomic measures that allow
their companies competitive advantages. Special Economic Zones are foreign trade tools that seek
to reduce logistical barriers, promote the economy and offer benefits in tax and customs matters.
In Peru there are seven Special Economic Zones, one of them is in the Arequipa region.
The objective of the investigation was to determine the incidence of the Matarani Special
Development Zone (ZED) on the profitability of the foreign trade sector in the Arequipa region,
case: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Period 2019. A quantitative, explanatory and case study study was
carried out. The hypothetico-deductive method was used in the investigation. The research was
developed in the company DIREPSUR S.C.R.LTDA. Through a practical case, the logistics chain
is analyzed and how the benefits granted by the Matarani Special Development Zone (ZED) affect
the profitability of the company.
The results of the study provided relevant information about how the Matarani Special
Development Zone (ZED) affects the profitability of the foreign trade sector.
Keywords: SEZ, PROFITABILITY, INTERNATIONAL TRADE
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CAPÍTULO I
1
1.1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA

El mercado desde su origen en la cultura primitiva ha generado desarrollo y progreso para la
humanidad, en la actualidad el comercio de mercancías se ha expandido alrededor de todo el
planeta considerándose como uno de los acontecimientos más trascendentales en el ámbito
económico.
El comercio exterior genera innovación, avance tecnológico y crecimiento económico en los países
en vía de desarrollo, según la Organización Mundial Del Comercio (OMC), en el cuarto trimestre
del año 2019 las exportaciones mundiales ascendieron a 19,40 billones de dólares, un 10 % más
que el año 2018 continuando así con una tendencia de crecimiento.
Los países en desarrollo se abren al comercio exterior diseñando medidas macroeconómicas que
permiten a las empresas privadas desarrollar ventajas competitivas en un mundo que tiende a la
globalización.
Las Zonas Económicas Especiales fueron diseñadas como una herramienta de comercio
internacional, inversión y de política espacial, tienen como objetivos mejorar la prosperidad de la
región en donde se ubican, reducir las barreras logísticas, estimular la economía, reducir la tasa de
desempleo, propiciar la expansión en infraestructura y el desarrollo de nueva tecnología.
Actualmente las Zonas Económicas Especiales se encuentran en más de 140 economías alrededor
del mundo.
En el año 1959 se creó la primera Zona Económica Especial (ZEE) moderna en el aeropuerto de
Shannon, Irlanda. Actualmente existen 5,400 Zonas Económicas Especiales en el mundo.
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En el Perú actualmente existen 7 Zonas Económicas Especiales de las cuales 4 se encuentran en
funcionamiento, donde existen 154 empresas usuarias del sistema de ZEE, las cuales han generado
4,883 puestos de empleo indirectos y 2,004 puestos de empleo directos en el año 2019.
En el periodo 2019 las exportaciones del Perú en las Zonas Económicas Especiales ascendieron a
62 millones de dólares de los cuales el 3 % pertenecen a la región de Arequipa- ZED MATARANI.
Las importaciones en las Zonas Económicas Especiales ascendieron a 216 millones de dólares de
las cuales el 9 % pertenecen a la región de Arequipa-ZED MATARANI.
La Zona Especial de Desarrollo (ZED) MATARANI es una herramienta que está siendo utilizada
para dinamizar y facilitar la ejecución de políticas vinculadas al comercio exterior, incentivando el
desarrollo de exportaciones e importaciones lo cual generará incremento de puestos de empleo y
dinamismo comercial en la región de Arequipa y el país.
El estudio de la relación entre la Zona Especial de Desarrollo (ZED) MATARANI y como está
incide en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, es de suma
importancia ya que estos resultados podrán ser utilizados como herramientas de inversión,
comercio e implementación de políticas, las que generarán progreso y desarrollo en la región de
Arequipa.
1.2

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
PROBLEMA GENERAL

¿De qué manera la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en la rentabilidad del sector
de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019?
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PROBLEMAS ESPECÍFICOS
1. ¿Cuál es la principal ventaja económica en la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani
y de qué manera incide en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de
Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019?
2. ¿Cómo la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, incide en el sector de comercio
exterior de la región de Arequipa, periodo 2019?
3. ¿Cuáles son las principales ventajas tributarias y aduaneras de la Zona Especial de
Desarrollo (ZED) Matarani y de qué manera incide en la rentabilidad del sector de comercio
exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019?
4. ¿Cómo la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en los índices de rentabilidad
del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA.
Periodo 2019?
1.3

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
OBJETIVO GENERAL

Determinar la incidencia de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani en la rentabilidad del
sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo
2019.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Identificar la principal ventaja económica en la Zona Especial de Desarrollo (ZED)
Matarani y de qué manera incide en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la
región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
2. Determinar la incidencia de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, en el sector
de comercio exterior de la región de Arequipa, periodo 2019.
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3. Identificar las principales ventajas tributarias y aduaneras de la Zona Especial de Desarrollo
(ZED) Matarani y de qué manera inciden en la rentabilidad del sector de comercio exterior
en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
4. Determinar la incidencia de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani en los índices
de rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR
S.C.R.LTDA. periodo 2019.
1.4

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
ACTUALIDAD

Es actual ya que hacemos frente a una economía globalizada, donde es fundamental generar
condiciones y oportunidades para impulsar el comercio internacional ya que genera desarrollo en
el país y el mundo.
TRASCENDENCIA
Las Zonas Económicas Especiales generan crecimiento económico y mejoran las oportunidades y
el desarrollo científico y tecnológico, además fomentan la innovación y la adquisición de nuevos
conocimientos técnicos.
UTILIDAD
La presente investigación es útil ya que permite a exportadores e importadores, tener acceso a
información suficiente y lograr una oportunidad de invertir bajo ventajosas condiciones tributarias
y aduaneras.
NO TRIVIAL
Actualmente no existe estudios sobre la relación directa entre la creación de Zonas Económicas
Especiales y como estas indicen en la rentabilidad de las empresas del sector de comercio exterior.
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1.5

HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN
HIPÓTESIS GENERAL

La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en la rentabilidad del sector de comercio
exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
HIPÓTESIS NULA
La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani no incide en la rentabilidad del sector de comercio
exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
HIPÓTESIS ESPECÍFICOS
1. La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani otorga una principal ventaja económica
qué incide en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso:
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
2. La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, incide en el sector de comercio exterior
de la región de Arequipa, periodo 2019.
3. La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani ofrece ventajas tributarias y aduaneras qué
inciden en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso:
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
4. La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en los índices de rentabilidad del
sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA.
periodo 2019.
1.6

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN
DEFINICIÓN DE VARIABLE

¨Es una característica, atributo, propiedad o cualidad que puede estar o no presente en los
individuos, grupos o sociedades¨ (Edmundo Carpio Valencia, 2018, P 99).
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VARIABLE INDEPENDIENTE
¨Se denomina variable independiente a todo aquel aspecto, hecho, situación, rasgo, etc, que se
considera como la causa, en una relación entre variables¨ (BERNAL, 2010, pág. 132).
La variable independiente del presente trabajo es:


Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani
VARIABLE DEPENDIENTE

¨Se conoce como variable dependiente al resultado o efecto producido por la acción de la variable
independiente¨ (BERNAL, 2010, pág. 133).
La variable dependiente del presente trabajo es:


Rentabilidad
ANÁLISIS DE RELACIÓN ENTRE VARIABLES.

La variable independiente tiene aspectos, hechos y situaciones que son causa y que genera un efecto
al incidir en indicadores de la variable dependiente.
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Tabla 1
Operacionalización de Variables.
VARIABLES

DEFINICIÓN

VARIABLE INDEPENDIENTE

La Zona Especial de Desarrollo – ZED
Matarani, es una entidad pública, con
autonomía administrativa.
Es un beneficio, utilidad o ganancia que
se ha obtenido de un recurso o de un
dinero invertido.

Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani
VARIABLE DEPENDIENTE

Rentabilidad

INDICADORES
Inversiones Nacionales Inversiones
Extranjeras
Ventaja Económica
Ventajas Tributarias y Aduaneras
Margen de Utilidad Neta
Roa
Roe

Nota. En la tabla se desarrolla la Operacionalización de las variables con sus indicadores.
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CAPÍTULO II
2
2.1

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN

ESTADO DE ARTE
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN

2.1.1.1 ANTECEDENTES INTERNACIONALES
En el año 2016, Jesús Ortega Ortiz, Pedro Ferrer Delgado, María José Miranda Martel y Jorge
Riveras en su trabajo de investigación titulado: ¨Estudio y análisis de Zonas Económicas
Especiales. Propuesta de mejora para las Zonas Francas Españolas Actuales¨, concluyen que;
Después de un análisis a nivel mundial de las diferentes tipologías de Zonas Económicas existentes
en la actualidad, se observan grandes diferencias en función del país que tomemos como referencia,
así como también de la región en la que se encuentre dicho país. Si bien todas las ZEE tiene
presentes de una forma u otra sus características esenciales (incentivos fiscales, perímetro
delimitado y una legislación diferente a la del resto del territorio), cada una tiene bastantes
peculiaridades en cuanto a su creación, gestión e incentivos y servicios que ofrece a los inversores.
De hecho, se podrían clasificar las Zonas Francas europeas/españolas como regímenes
exclusivamente aduaneros que presentan sólo ocasionalmente ventajas fiscales cuando coexisten
con regímenes fiscales con estas áreas (Zonas Francas Canarias). (ARTEGA, 2016, pág. 44)
Otro punto a destacar es la finalidad para las que han sido establecidas: si bien todas han sido
creadas bajo la intención de generar empleo, facilitar el comercio exterior, atraer capital extranjero
e impulsar la economía del país local, las prioridades de cada una de ellas han sido diferentes. Por
ejemplo, en Europa los objetivos principales han sido atraer la inversión extranjera y favorecer el
comercio exterior. Los Emiratos Árabes Unidos han surgido con fuerza en las últimas décadas y
hoy en día se encuentran a la cabeza de las Zonas Especiales Económicas más dinámicas a nivel
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mundial. Su principal objetivo es la atracción de empresas tecnológicas y financieras. (ARTEGA,
2016, pág. 45)
2.1.1.2 ANTEDECENTES NACIONALES
En el año 2017, Marco Antonio del Castillo Condor en su trabajo de investigación titulado: ¨El
Sistema de Zonas Económicas Especial en el Perú ¿Mito o realidad?¨, concluye que;
Las zonas Económicas Especiales son áreas geográficas debidamente delimitadas dentro de las
fronteras nacionales de un país donde las reglas de los negocios son diferentes, generalmente más
liberales o facilitadoras, que aquellas que prevalecen en el territorio nacional, diseñadas como una
herramienta de comercio, inversión y de política industrial espacial, que tiene como objetivo
superar las barreras que impiden la inversión en una economía más amplia, incluyendo las políticas
restrictivas, falta de gobernabilidad, infraestructura inadecuada, problemas de acceso a la
propiedad, entre otros. (DEL CASTILLO, 2017, pág. 100)
La experiencia internacional ha demostrado que las Zonas Económicas Especiales son a nivel
mundial una herramienta frecuentemente utilizada que dinamiza y facilita la ejecución de políticas
vinculadas al comercio exterior, en especial el desarrollo de las exportaciones, generando un
sustancial incremento de fuente de empleo y dinamismo comercial en el país que lo utilice. (DEL
CASTILLO, 2017, pág. 101)
No obstante, las Zonas Económicas Especiales en el caso peruano han sido sólo un ¨mito¨, debido
a que pesar de tener 25 años de creación no han obtenido los resultados esperados, por diversos
factores desarrollados en la presente investigación, principalmente por contar con una regulación
desactualizada y dispersa, ser administradas por diversas instituciones públicas que no cumplen a
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cabalidad sus funciones y por no contar con una estrategia del Gobierno Central a largo plazo del
qué hacer con dichas zonas. (DEL CASTILLO, 2017, pág. 101)
Las Zonas Especiales Económicas peruanas bajo el esquema vigente, califican como instituciones
extractivas, en razón a que no generan los incentivos suficientes para atraer inversión que genere
un impacto real a las regiones en donde estas zonas se ubican. Por el contrario, las pocas empresas
instaladas realizan pocas inversiones de infraestructura, teniendo como principal motivación el
beneficiarse con la exoneración tributaria. (DEL CASTILLO, 2017, pág. 101)
2.2

BASES TEÓRICAS
MERCADO

¨Un mercado es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores interactúan para
determinar precios e intercambiar bienes y servicios¨ (SAMUELSON & NORDHAUS, 2010, pág.
27).
FUNCIÓN DEL MERCADO
¨La principal función del mercado es determinar el precio de los bienes y servicios¨ (SAMUELSON
& NORDHAUS, 2010, pág. 27).
MERCADO GLOBAL
Un mercado global es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores
interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios a nivel mundial, realizando
operaciones comerciales en todas las zonas del planeta.
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MERCADO INTERNACIONAL
Un mercado internacional es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores
interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios fuera del país atravesando sus
fronteras.
MERCADO NACIONAL
Un mercado nacional es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores
interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios en un ámbito geográfico
delimitado por una zona nacional.
MERCADO REGIONAL
Un mercado regional es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores
interactúan para determinar precios e intercambiar bienes y servicios en un ámbito geográfico
delimitado por una zona regional.
MERCADO LOCAL
Un mercado local es un mecanismo mediante el cual los compradores y los vendedores interactúan
para determinar precios e intercambiar bienes y servicios en un ámbito geográfico reducido
delimitado por una zona municipal o provincial.
MERCANCIA
¨Se define como mercancía a cualquier objeto o producto destinado para el consumo, adquirido a
un valor de cambio para satisfacer necesidades¨ (LAFUENTE, 2010, pág. 12)
¨Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de
regímenes aduaneros¨ (MINCETUR, 2014, pág. 99).
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PRECIO
¨El precio es el valor del bien en términos de dinero. A un nivel más profundo, los precios
representan los términos con base en los cuales se intercambian distintas mercancías¨
(SAMUELSON & NORDHAUS, 2010, pág. 27).
COMERCIO
Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente en la compra y venta de bienes,
sea para su uso, para su venta o para su transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio
de otra cosa de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos tanto
intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un mercader o comerciante. El
comerciante es la persona física o jurídica que se dedica al comercio en forma habitual, como las
sociedades mercantiles (INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICA, 2002).
INTERNACIONALIZACIÓN
Acciones que realiza la empresa para generar la capacidad de expandirse fuera del país con la
finalidad de obtener mayor rentabilidad (ganancia). (MINCETUR, 2014, pág. 33).
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC)
¨La OMC es un foro de negociaciones comerciales multilaterales que tiene entre sus funciones;
administrar los acuerdos comerciales negociados por sus miembros, resolver las disputas
comerciales que pudieran surgir entre sus miembros respecto de los acuerdos alcanzados, examinar
las políticas comerciales de los miembros, cooperar con otras organizaciones internacionales y
prestar asistencia técnica a países en desarrollo como el Perú¨ (MINCETUR, 2014, pág. 63).
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COMERCIO EXTERIOR
¨El comercio exterior es el intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o
regiones económicas ¨ (MINCETUR, 2014, pág. 42).
¨Es la actividad de intercambio de bienes, productos y servicios entre dos o más países o regiones
económicas en su conjunto, es decir, la serie de lineamientos, requerimientos, directrices y normas
que regulan la actividad misma, independientemente de la nación o naciones involucradas en ella¨
(MINCETUR, 2014, pág. 42).
Este intercambio se realiza de dos maneras:


Exportaciones



Importaciones
EXPORTACIÓN

¨Es la salida legal de mercancías nacionales o nacionalizadas y servicios para su uso o consumo en
el exterior, efectuada en determinadas condiciones. Para ello se debe cumplir una serie de requisitos
legales y operativos establecidos por los distintos organismos involucrados en el proceso
exportador¨ (MINCETUR, 2014, pág. 92).
CLASIFICACIÓN
Según la Ley General de Aduanas D.L. N° 1053, las exportaciones se clasifican en:
2.2.15.1 EXPORTACIÓN DEFINITIVA
Es la salida legal de mercancías del territorio nacional para su consumo definitivo en el exterior.
2.2.15.2 EXPORTACIÓN TEMPORAL
Puede ser de dos tipos:
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A. EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA REIMPORTACIÓN EN EL MISMO
ESTADO.
Salida temporal del territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad
de reimportarlas en un plazo determinado no mayor a 12 meses sin haber experimentado ninguna
modificación, con excepción del deterioro normal por su uso.
B. EXPORTACIÓN TEMPORAL PARA PERFECCIONAMIENTO PASIVO.
Salida temporal del territorio nacional de mercancías nacionales o nacionalizadas para su
transformación, elaboración o reparación y luego reimportadas como productos compensadores en
un plazo máximo de 12 meses.
IMPORTACIÓN
La importación se refiere a la compra de bienes o servicios por parte de una empresa localizada en
un país, a vendedores que residen en otro. (MINCETUR, 2014, pág. 101)
CLASIFICACIÓN
Según la Ley General de Aduanas D.L. N° 1053, considera las siguientes modalidades de
importación:
A. IMPORTACIÓN PARA EL CONSUMO
Es el ingreso legal de mercancías provenientes del exterior, para ser destinadas al consumo luego
del pago o la garantía de los derechos arancelarios y demás impuestos, así como las multas y los
recargos que generen la obligación aduanera.
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B. REIMPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
Permite el ingreso al país de las mercancías exportadas con carácter definitivo sin el pago de los
derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo con la
condición de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración, o reparación en
el extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubiesen otorgado a la exportación.
El plazo máximo para acogerse a este régimen es de 12 meses contando a partir de la fecha del
término del embarque de la mercadería exportada.
C. ADMISIÓN TEMPORAL PARA REEXPORTACIÓN EN EL MISMO ESTADO
Régimen aduanero que permite el ingreso temporal al país de ciertas mercancías, con suspensión
del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el
consumo, siempre que sean identificables y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un
lugar específico para ser reexportada en un plazo determinado sin experimentar modificación
alguna, con excepción de la depreciación originada por el uso que se le haya hecho a las mismas.
El plazo permitido no puede exceder de 18 meses (límite máximo) y se computa a partir de la fecha
del levante.
2.3

LOGÍSTICA INTERNACIONAL

Cuando una empresa vende sus mercancías a un cliente fuera del país, es decir, exporta sus
productos, es necesario, entre otras cosas, que prepare la mercadería y la transporte hasta el
mercado de destino.
Este proceso implica una correcta coordinación desde que se inicia la operación de venta hasta que
se termina. Todas estas labores coordinadas se conocen como proceso logístico.
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Hoy en día, en un mundo globalizado, la logística internacional se ha convertido en factor clave
para el comercio exterior. Por ello, para que una empresa sea competitiva en el comercio
internacional debe tener una logística que pueda responder eficientemente a las necesidades de
quienes desean exportar o importar.
EL TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Es el traslado de carga de un lugar situado en un país hasta otro lugar situado en un país distinto,
efectuado en una forma tal que la mercancía llegue a su destino en las condiciones contratadas
entre el usuario del servicio y el transportista.
CLASIFICACIÓN
2.3.2.1 Marítimo
Dada su relación costo/beneficio para el transporte internacional de carga, es el medio de transporte
más usado en el comercio mundial. Este involucra: manipuleo y preparación de carga en pallets o
contenedores, documentación, seguros, control aduanero, trámites bancarios y gestión de toda
distribución física internacional. El documento que acompaña la mercadería en los embarques
marítimos es el conocimiento de embarque o Bill of lading (B/L).
2.3.2.2 Aéreo
Solo el 2% de la carga mundial total se comercializa por vía aérea, según la International Chamber
of Commerce (ICC). Los empresarios solo optan por pagar la vía aérea cuando no pueden usar la
vía marítima (perecibles o envíos urgentes). El valor unitario del producto hace poco relevante el
flete (oro, equipos). El documento que acompaña la mercadería es los embarques aéreos es la guía
aérea o air way bill (AWB).
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2.3.2.3 Terrestre
Se usa principalmente para trasladar cargas de menos valor, que ocupan un gran volumen y que
además son transportadas entre lugares que no cuentan con acceso acuático, o este es demasiado
costoso. Es usado para trasladar minerales, granos, materiales de construcción, etc.
El documento que acompaña la mercadería en los embarques terrestres en la carta de porte.
2.3.2.4 Multimodal
El transporte multimodal de mercancías se realiza en virtud de un contrato de transporte multimodal
utilizado como mínimo dos modos diferentes de transporte a través de un solo operador.
TRANSPORTE MARÍTIMO INTERNACIONAL – OPERATIVIDAD
2.3.3.1 Armador, Porteador o Naviero (Shipowner)
Es el propietario del buque. Puede suscribir contratos de fletamento con el porteador efectivo.
2.3.3.2 Porteador Efectivo
Es el transportista propiamente dicho, que puede ser también el propio armador.
2.3.3.3 Agencias Marítimas o Navieras (Ship Agent)
Son representantes de los armadores o de los porteadores efectivos que realizan la gestión
comercial del transporte en cada puerto.
2.3.3.4 Agencias Generales de Carga o Agencias de Fletamento (Chartering Broker)
Son los consolidadores que gestionan buques y cargas.
2.3.3.5 Cargador (Shipper)
Es el exportador o el importador responsable del embarque de la mercancía que suscribe el contrato
de transporte marítimo.
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2.3.3.6 Estibador
Es la empresa autorizada para realizar las operaciones portuarias.
2.3.3.7 Autoridades Portuarias
Son las entidades que intervienen para la libre práctica, acoderamiento del buque y despacho de las
mercancías.
PREPARACIÓN DE LA MERCANCÍA (EMBALAJE Y MARCADO)
El embalaje tiene la función principal de proteger la carga y a la vez facilitar el manipuleo y el
transporte desde el país origen hasta el país de destino.
El exportador deberá clasificar su mercancía (perecible, frágil, valorada, etc.) para determinar el
tipo de embalaje y transporte:


Carga General o normal (no requiere de un tratamiento especial).



Carga Perecible (alimentos, frutas, productos pesqueros, carnes, etc.)



Carga Frágil (cerámica, vidrio, electrónicos, etc.)



Carga Peligrosa (químicos, armas, explosivos, hielo seco, etc.)



Carga Valorada (joyas, artesanía de oro, piedras preciosas, billetes, etc.)
PRINCIPALES TIPOS DE EMBALAJES



Paletas de madera.



Cajas de madera o cartón (principalmente corrugado)



Tambores de metal



Bidones de plástico



Sacos de yute
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Fardos de material textil



Contenedores de 20´ o 40´
LA LEY GENERAL DE ADUANAS

Tiene por objeto principal asegurar el complimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras
correspondientes a los diversos agentes económicos que intervienen en las operaciones de comercio
exterior.
Es una norma que reordena la participación de los operadores de comercio exterior, y establece
sanciones a las omisiones y deficiencia en la aplicación de normas ya existentes.
Los procedimientos aduaneros se relacionan con varios aspectos:


Procedimiento de despacho.



Procedimiento de fiscalización.



Procedimiento de prevención al contrabando y control fronterizo.



Procedimiento de recaudación.



Otros procedimientos aduaneros.
LAS ADUANAS

Una aduana es una oficina estatal ubicada por lo general en costas y fronteras que tiene por misión
registrar el movimiento internacional de bienes que se importan y exportan entre los países, se
encarga asimismo del cobro de los impuestos que se hayan establecido.
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GESTIÓN DE ADUANAS
La gestión de aduanas en el Perú es realizada por la SUNAT. La SUNAT está facultada para
controlar y fiscalizar el tráfico de mercancías, así como a los operadores de comercio exterior sobre
la base de los criterios siguientes:


Facilitación de comercio exterior.



Delegación de funciones.



Aseguramiento del sistema de la calidad.



Buena fe y presunción de veracidad.

En la SUNAT se encuentran registradas aproximadamente 300 agencias de aduana que operan en
las diferentes aduanas del país.
EL AGENTE DE ADUANAS
Persona natural o jurídica autorizada por la SUNAT para prestar servicios a terceros, en toda clase
de trámites aduaneros, bajo las condiciones establecidas por la Ley General de Aduanas y su
Reglamento.
Cuando el valor de la mercancía a exportar sea mayor a US$ 5,000 es obligatorio contratar los
servicios de un agente de aduanas. Si el valor de la mercancía es menor a US$ 5,000 el trámite de
exportación puede realizarlo uno mismo mediante el régimen simplificado (declaración
simplificada de exportación).
LA SUNAT Y SU PARTICIPACIÓN EN EL COMERCIO EXTERIOR
La Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) es un organismo
técnico especializado, adscrito al MEF (Ministerio de Economía y Finanzas), que cuenta con
personería jurídica de derecho público, con patrimonio propio y goza de autonomía funcional,
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técnica, económica, financiera, presupuestal y administrativa. Desde el 2002 ha absorbido a la
Superintendencia Nacional de Aduanas (UNAD), y ha asumido las funciones y atribuciones que
por ley corresponden a esta entidad.
EL DESPACHO ADUANERO
El despacho aduanero es el cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras (operaciones,
trámites o pagos) necesarias para que las mercancías sean sometidas a un régimen aduanero
(exportación o importación).
OPERATIVIDAD DESPACHO ADUANERO
El Agente de Aduana recibe las instrucciones de exportación, copia de la factura comercial, la
reserva del espacio, y si fuera el caso autorización para mercancía restringida.
El Agente de Aduana coordina con el exportador para declarar en la Declaración Única de Aduanas
(DUA) los regímenes vinculados al régimen de Exportación Definitiva (Drawback, Admisión
temporal, Restitución de Mercancía en Franquicia).
El Agente de Aduana confecciona la Declaración Única de Aduanas (DUA) con datos
provisionales y luego lo transmite electrónicamente.
El Agente de Aduana coordina con el exportador para el ingreso de la carga. Podría enviar una
unidad de transporte para recogerla o por otro lado el exportador podría llevar la carga hasta el
almacén aduanero.
El almacén aduanero recibe la carga y transmite electrónicamente a la Aduana la recepción de la
misma.
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La Aduana responde con los canales:
1. Naranja. - Autorización automática para embarcar (no hay ningún tipo de revisión)
2. Rojo. - Reconocimiento físico de la carga y posterior autorización para el embarque.
Con la autorización del embarque por parte de la Aduana, los transportistas marítimos, aéreos o
terrestres procederán a cargar la mercancía para trasladarla a su destino final.
Luego de que salió la nave, el Agente de Aduana procede a gestionar en la Cia Aérea los registros
en la DUA por la salida de la mercancía y en el caso marítimo a gestionar la obtención del
Conocimiento de Embarque, debiendo pagar a los Agentes Marítimos por los servicios portuarios
(vistos buenos).
Una vez que la carga salió del País, el Agente de Aduana (con responsabilidad del exportador)
tiene 30 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de la fecha de embarque para
regularizar la DUA con datos provisionales, en este caso transmitirá electrónicamente otra DUA
con datos complementarios debiendo presentar físicamente o electrónicamente:
1. Copia SUNAT de la factura
2. Conocimiento de Embarque, Guia Aérea o Carta de Porte, (dependendo de lá via utilizada)
3. Autorización del sector correspondiente, cuando se trata de mercancía restringida.
Luego de regularizada la exportación, el Agente de Aduana procederá a facturar por sus servicios,
adjuntando copia de los documentos que sirvieron para el despacho aduanero.
Si la exportación no supera el valor FOB de US$ 5,000.00 el exportador tienes la posibilidad de
confeccionar directamente su Declaración Simplificada sin necesidad de recurrir a una Agente de
Aduana, para esto tiene que acercarse a la aduana correspondiente a su jurisdicción.
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INSTRUMENTOS DE COMERCIO EXTERIOR
Exportar implica la venta de los bienes o servicios que una empresa local realiza a un cliente en el
exterior. A la empresa local (vendedor) se le denomina exportador, y al cliente extranjero
(comprador) importador.
Al ser las actividades de exportación transacciones comerciales que involucran la salida de la
mercancía del territorio nacional, es sumamente importante conocer y entender los instrumentos
que tiene a su disposición el vendedor y el comprador para asegurar la recepción del producto y el
pago de la operación.
2.3.13.1 Documentos de Embarque
Son documentos que contienen información relacionada con la transacción comercial y el
transporte de la mercancía y tienen un rol clave en su pago. Los documentos de embarque tienen
que remitirse obligatoriamente al importador o al banco de este si es que se quiere cobrar la venta.


Factura comercial.



Lista de empaque.



Documento de transporte.



Póliza de seguro.



Declaración aduanera de mercancías/Declaración simplificada/Declaración Exporta Fácil.



Certificado de origen.



Certificado de inspección.

En el campo del comercio internacional, el contrato de compra-venta regula los derechos y las
obligaciones de cada una de las partes contratantes, es decir, entre el exportador e importador, en
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relación con un objetivo determinado. Es fundamental que este contrato sea claro, conciso y que
cubra los posibles riesgos e incertidumbres que puedan darse en una transacción comercial.
2.3.13.2 Los incoterms
Los INCOTERMS (acrónimo en inglés de INTERNATIONAL COMMERCIAL TERMS,
¨Términos Internacionales de Comercio¨) son once (11) términos utilizados en el comercio
internacional de bienes, que detallan y uniformizan las obligaciones y responsabilidades entre el
comprador (importador) y el vendedor (exportador) en relación con las condiciones siguientes:


¿Dónde y cómo se entregarán las mercancías?



¿Quién, cómo y cuándo asumirá los riesgos de transacción?



¿Cómo se distribuirán los costos de seguro y transporte?



¿Cuáles son y quiénes asumirán los trámites de los documentos aduaneros?

Deben quedar claro que si se efectúan operaciones de comercio exterior que involucren medios de
pago internacionales, deben emplearse obligatoriamente los INCOTERMS, dado que son
utilizados y aceptados internacionalmente y uniformizan el lenguaje, los usos, las costumbres y las
prácticas de este tipo de operaciones.
La CCI (Cámara de Comercio Internacional, o ICC: International Chamber of Commerce) se ha
encargado desde 1936 ( con revisiones en 1953, 1980, 1990, 2000 y 2010) de la elaboración y
actualización de estos términos, de la mano con los cambios que experimenta el comercio
internacional, actualmente están en vigor los INCOTERMS 2010.
Los INCOTERMS son aplicables a la compraventa de bienes físicos, y no se utilizan en
transacciones que involucran servicios.
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2.3.13.3 Incoterms Clasificación
Grupo E:
Vendedor pone la mercancía a disposición en su propio local o un punto convenio. (EXW)
Grupo F:
Vendedor se encarga de entregar la mercancía a un transportista designado por el comprador. (FCA,
FAS, FOB)
Grupo C:
Vendedor contrata transporte, pero sin asumir riesgo de pérdida o daño de mercancías o costos
adicionales originados por hechos ocurridos después de la carga y despacho. (CFR, CIF, CPT, CIP)
Grupo D:
Vendedor soporta todos los gastos y riesgos necesarios para llevar mercancía a destino. (DAP,
DAT y DDP)
2.3.13.4 Incoterms más usados:
Free on board (FOB), ¨Franco a Bordo¨ en español


Vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en puerto de
embarque designado.



El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo
del buque.



El comprador debe soportar los costos y riesgos de pérdida o daño de mercancía desde aquel
punto.
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El término ¨FOB¨ exige al vendedor despachar mercancía en aduana para exportación.



Este término se puede utilizar solo para el transporte por mar o por vías navegables
interiores.

Cost, insurance and freight (CIF), ¨Costo, Seguro y Flete¨ en español


Vendedor realiza entrega de mercancía a bordo del buque en puerto de desembarque
convenido cuando llega a destino. El vendedor debe pagar costos y flete necesarios para
llevar mercancías a puerto de destino convenido, se unas sólo para transporte acuático.



Riesgo de pérdida o daño de mercancía y cualquier costo adicional por hechos ocurridos
después de entregar se transmiten del vendedor al comprador cuando se entrega.

2.4



El comprador contrata el seguro y paga la prima correspondiente.



Este término se puede utilizar sólo para transportar por mar o por vías navegables interiores.
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES

Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), son áreas geográficas delimitadas del territorio nacional,
bajo una normativa especial donde las empresas instaladas reciben incentivos particularmente en
materia tributaria, aduanera y de comercio exterior.
Las Zonas Económicas Especiales (ZEE), son una importante herramienta de comercio exterior
donde se desarrollan actividades productivas que gozan de un tratamiento aduanero y tributario
diferente al resto del territorio nacional.
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL MUNDO
A finales de los años 50, en Irlanda, surgieron las primera Zonas Económicas Especiales (ZEE),
concebidas como espacios geográficos delimitados y sujetos a exoneraciones aduaneras y
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tributarias con la finalidad de atraer inversiones y generar mano de obra calificada, empleos
directos, así como fomentar el desarrollo de la economía.
Hoy, en el mundo, existen alrededor de 5,400 ZEE.
Las ZEE se encuentran en más de 140 economías alrededor del mundo, casi tres cuartas partes de
las economías en desarrollo y casi todas las economías en transición.
El número de ZEE ha venido creciendo exponencialmente en los últimos años y en la mayoría se
desarrollan distintas actividades tales como industria especializada, zonas enfocadas en innovación
tecnológica, zonas dedicadas a la logística, etc.
FIGURA 1
Tendencia histórica de las ZEE (Número de Países y ZEE).

Nota. La figura muestra una tendencia de crecimiento de las ZEE, además la cantidad de países
que las han implementado. Adaptada de Historical Trend in SEZs (Numbers of countries and
SEZs),

World

Investment

report

http://creaticecommons.org/licenses/by/3.0/igo/.
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2019,

UNCTAD,

2019

En la región de América Latina y el Caribe desde el 2010, se reenfocó y expandió el concepto de
las ZEE como herramienta de crecimiento y generación de empleo.
La Región de América Latina cuenta casi con 500 ZEE, dentro de las cuales se han establecido
10,000 empresas y se han creado alrededor de 1 millón de puestos de trabajo.
ZONAS ECONÓMICAS ESPECIALES EN EL PERÚ
En el Perú, se crearon siete Zonas Económicas Especiales (ZEE), además existen tres regímenes
de Zonas Económicas Especiales: la Zona Franca de Tacna (ZOFRATACNA), las Zonas
Especiales de Desarrollo (ZED) y la Zona Económica Especial de Puno (ZEEDEPUNO), cada una
regulada por su marco normativo especial, y cuatro de ellas se encuentran operativas:


Tacna



Paita – Piura



Ilo – Moquegua



Matarani – Arequipa
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FIGURA 2
Historia de las ZEE en el Perú.

Nota. La figura muestra datos históricos del desarrollo de las ZEE en el Perú. Adaptada de Historia
de las ZEE en el Perú, Zonas Económicas Especiales del Perú, Dirección General de Facilitación
de Comercio Exterior, Ministerio de comercio Exterior y Turismo, 2020.
¨En estos espacios se realizan actividades industriales y de servicios, especialmente orientadas a
impulsar el desarrollo de las regiones en donde estas se ubican, promover las exportaciones con
valor agregado del país y diversificar su canasta exportadora¨, explica Carol Flores, directora de
ZEE en el Mincetur.
En el 2018, las ZEE generaron US$ 46 millones en exportaciones, sobre todo en el rubro
agroindustrial y de manufacturas diversas. Pero, además, registraron US$ 458 millones en
importaciones y US$ 72 millones en reexportaciones (almacenamiento con destino al exterior).
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El desarrollo de estas zonas geográficas crea también mano de obra local y mano de obra
especializada. A noviembre del 2019, cuentan con 155 empresas que generan cerca de 2 mil
empleos directos. Sim embargo, esto no es más que una pequeña muestra en relación al enorme
potencial que estas representan.
Por esta razón es que, en el país, se vienen realizando labores de promoción y fortalecimiento de
capacidades para las ZEE y se trabaja constantemente en la actualización de su marco normativo,
que data de hace más de 20 años.
Prueba de ello, son las aprobaciones del reglamento interno de la ZOFRATACNA, aprobado a
inicios del 2019, y a la reciente actualización del reglamento para las zonas especiales de desarrollo
de Ilo, Matarani; Paita y Tumbes.
¨Las tres zonas que no están operativas, requieren superar problemas de normativa y saneamiento¨,
estas zonas son:


Loreto (Requiere adecuación normativa para cumplir condiciones de la OMC)



Puno (Requiere recursos y saneamiento legal del recinto)



Tumbes (Requiere recursos para implementación)
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FIGURA 3
Zonas Económicas Especiales en el Perú.

Nota. La figura muestra las Zonas Económicas Especiales que existen en el Perú y donde se
encuentran situadas geográficamente. Adaptada de Zonas Económicas Especiales en el Perú, Zonas
Económicas Especiales del Perú, Dirección General de Facilitación de Comercio Exterior,
Ministerio de comercio Exterior y Turismo, 2020.
En el año 2019 las importaciones en las ZEE del Perú ascendieron a 216 millones de dólares y las
exportaciones ascendieron a 62 millones de dólares.
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En la actualidad existen 154 empresas usuarias del sistema ZEE las cuales ha generado 4,883
puestos de empleo indirectos y 2,004 puestos de empleo directos.
TERRITORIO ADUANERO
Parte del territorio nacional, dentro del cual es aplicables la legislación aduanera.
ZONAS FRANCAS
Parte del territorio nacional debidamente delimitada, en la que las mercancías que en ella se
introducen se consideran como si no estuviesen en el territorio aduanero con respecto a los derechos
y tributos de importación, y no están sometidas al control habitual de aduanas.
CETICOS
Centro de exportación, transformación, industria, comercialización y servicios, constituyen áreas
geográficas debidamente delimitadas que tienen naturaleza de zonas primarias aduaneras de trato
especial.
ZONAS ESPECIALES DE DESARROLLO (ZED)
DECRETO SUPREMO Nº 005-2019-MINCETUR
Artículo 3.- Naturaleza de las Zonas Especiales de Desarrollo
3.1. Las ZED constituyen áreas geográficas debidamente delimitadas, destinadas a promover la
estabilidad de las inversiones, fomentar el empleo, contribuir al desarrollo socioeconómico
sostenible y promover la competitividad e innovación en las regiones donde se ubican.
3.2. Las ZED constituyen “punto de llegada” sin menoscabo de su condición de zona primaria
aduanera de trato especial. El ingreso de mercancías destinadas a las ZED cancela los regímenes
aduaneros temporales y concluye el transporte internacional de mercancías. El traslado de
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mercancías a las ZED se puede realizar de manera directa desde las aduanas correspondientes sin
requerir ser almacenadas en un depósito temporal.
3.3. Se entiende como zona primaria aduanera de trato especial, a las condiciones especiales y
facilidades aduaneras, distintas a las aplicadas en el resto del territorio nacional, destinadas a
simplificar y mejorar las condiciones aplicables a las operaciones de ingreso, permanencia y salida
de mercancías nacionales, nacionalizadas o del exterior, hacia o desde las ZED, así como para la
realización de las actividades permitidas en dichos recintos.
ZONA ESPECIAL DE DESARROLLO (ZED) MATARANI
La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, es una entidad pública, con autonomía
administrativa, técnica, económica, financiera y operativa que permite a exportadores,
importadores, proveedores de servicios logísticos, empresas contratistas, pequeñas y
microempresas y otros actores del sector privado tener la oportunidad de invertir bajo ventajosas
condiciones tributarias aduaneras y una ubicación estratégica por la cercanía al puerto de Matarani,
línea ferroviaria que cubre el sur del país, acceso al gaseoducto sur peruano y la presencia de la
carretera.
2.4.7.1 VISIÓN
Constituirse en una plataforma de desarrollo industrial, logística y tecnológica en la Macro Región
Sur del Perú y de la Zona Sur Central de Latinoamérica.
2.4.7.2 MISIÓN
ZED Matarani promueve las inversiones nacionales y extranjeras, consolidando un polo de
desarrollo en el sur del país, otorgando servicios competitivos orientados al incremento del
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comercio internacional con valor agregado y fortaleciendo la vocación productiva de la región, con
respeto por el medio ambiente y en un clima organizacional que motive a sus trabajadores.
2.4.7.3 UBICACIÓN
KM 01 Carretera Matarani – Mollendo, Islay – Arequipa - Perú
2.4.7.4 CLIMA
Temperatura máxima: 28° a 35°
Temperatura mínima: 12° a 15°
2.4.7.5 ÁREA
Área total de 254 has, habilitada 29 has.
2.4.7.6 TARIFA DE LOTES
El precio es de 0.04 a 0.20 dólares americanos el metro cuadrado.
ACTIVIDADES PERMITIDAS
2.4.8.1 ACTIVIDADES INDUSTRIALES
Conjunto de procesos y actividades que tienen como finalidad transformar las materias primas en
productos elaborados o semielaborados; asimismo, comprende el ensamblaje, que consiste el
acoplar partes, piezas, componentes, subconjuntos o conjuntos que, al ser integrados, dan como
resultado un producto con características distintas a dichos componentes.
2.4.8.2 ACTIVIDADES DE MAQUILA
Proceso por el cual ingresan mercancías a las ZED con el objetivo de que solo se le incorpore el
valor agregado correspondiente a la mano de obra.
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2.4.8.3 ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA
Almacenamiento; transporte; distribución; comercialización de mercancías al interior de las ZED,
al extranjero o al resto del territorio nacional; de consolidación y desconsolidación de mercancías;
manipuleo; embalaje; etiquetado; fraccionamiento; picking; packing; envasado; liofilizado o
preparación o conservación de mercancías para su transporte.
2.4.8.4 ACTIVIDADES DE REPARACIÓN Y REACONDICIONAMIENTO
Soporte técnico, reparación, reconstrucción, re manufactura, repotenciación, mantenimiento y
reciclaje de mercancías.
2.4.8.5 ACTIVIDADES DE TELECOMUNICACIONES
Establecimiento de red de telecomunicaciones destinada a emisión, transmisión o recepción de
señales, escritura, imágenes, signos, sonidos, datos o información de cualquier naturaleza, por hilo,
radio u otros sistemas ópticos o electromagnéticos.
2.4.8.6 ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
Servicios de centro de contacto, desarrollo de software, diseño, construcción, administración,
alojamiento de información a través de redes y terminales informáticas, data center.
2.4.8.7 ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO CIENTÍFICO Y
TECNOLÓGICO
Actividad orientada a realizar análisis, ensayos, certificaciones, descubrimientos, aumentar el
conocimiento, capacitar, desarrollo soluciones, crear o mejorar procesos para cualquier campo de
la industria productiva, extractiva, de bienes o servicios. Por decreto supremo refrendado por los
ministros de Economía y Finanzas, de Comercio Exterior y Turismo y de la Producción, se pueden
incluir otras actividades.
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SISTEMA DE CONTROL INTERNO
Mediante Ley N° 28716, Ley de Control interno de las Entidades del Estado, se regula el
funcionamiento, establecimiento, mantenimiento y evaluación del sistema de Control Interno en
todas Entidades del Estado, con el propósito de cautelar y fortalecer sus sistemas administrativos
y operativos con actividades de control previo, simultaneo y posterior, para el debido y transparente
logro de los fines objetivos y metas institucionales; así como contra los actos y prácticas indebidas
o de corrupción.
FIGURA 4
Sistema de Control Interno ZED Matarani.

Nota. La figura detalla los procesos del Sistema de Control Interno que ha establecido ZED
Matarani.

Adaptada

de

Sistema

de

Control

(http://www.zedmatarani.com).
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Interno,

ZED

Matarani,

2020

¿CÓMO INSTALARSE?
El procedimiento general para conseguir la condición de usuario de ZED Matarani, y poder hacer
uso de sus ventajas competitivas y estratégicas se encuentran resumidas en los siguientes puntos:
1. Calificación previa.
2. Participar en una subasta pública.
3. Firmar el contrato.
4. Autorización de instalación.
5. Autorización de funcionamiento.
Existen dos modalidades para adjudicarse un terreno en ZED Matarani.
1. Cesión de Uso Oneroso
2. Compraventa
Ambas se realizan mediante subasta pública.
Los terrenos de ZED Matarani se encuentran clasificados:


Terrenos Habilitados (dentro de la Ciudadela).



Terrenos Adyacentes (contiguos a la ciudadela).



Terrenos Eriazos (fuera de la ciudadela).
BENEFICIOS

Si eres persona natural o jurídica, puedes convertirte en usuario de una Zona Económica Especial,
mediante subasta pública. Dicha condición te permite acceder a beneficios tributarios y ventajas
aduaneras distintas a las de otras empresas. Esto promueve la facilitación de los trámites de ingreso,
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permanencia y salida de mercancías, así como la exoneración de ciertos impuestos en el desarrollo
de las actividades permitidas por ley.
2.4.11.1 BENEFICIOS TRIBUTARIOS


Exoneración de todo impuesto – creado o por crearse – para las actividades de exportación.



La producción para territorio nacional está libre del pago del impuesto a la renta hasta del
28%.



Todos los bienes y servicios que ingresan a la ZED MATARANI procedentes del territorio
nacional se consideran como exportación y no están afectos al IGV.



Se aplican tratados de libre comercio, tratados de integración y acuerdos comerciales.



Es aplicable el beneficio del Drawback para la exportación (recuperación de un porcentaje
del valor FOB).

2.4.11.2 BENEFICIOS ADUANEROS


Para el ingreso de mercancías, maquinarias, equipos, materias primas e insumos
provenientes del extranjero está suspendida la destinación aduanera en tanto dichos bienes
se encuentren dentro de la ZED MATARANI. El plazo de permanencia está hasta el año
2042 (Ley 30446).



Se puede realizar la reexpedición y reembarque de mercancías al exterior.



El ingreso de las mercancías nacionales o nacionalizadas y otros servicios para las empresas
usuarias de la ZED MATARANI se considerarán como exportación.



Se permite el ingreso de mercancías por cualquier aduana de la república.



Al contar con la solicitud de traslado se aplica el beneficio de punto de llegada para la
descarga directa de mercancías a la ZED MATARANI sin requerir intervención del agente
de aduana.
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Para trasladar mercancías a la ZED MATARANI provenientes de puestos fronterizos
(Tacna, Puno o Madres de Dios) solo es necesario el trámite de tránsito internacional de
mercancías (amparado en un MIC/DTA), no requiere intervención del agente de aduana.

2.5

RENTABILIDAD

Cuando hablamos de rentabilidad, nos referimos a la capacidad de una inversión determinada de
arrojar beneficios superiores a los invertidos después de la espera de un periodo de tiempo. Se trata
de un elemento fundamental en la planificación económica y financiera, ya que supone haber hecho
buenas elecciones (María Estela Raffino, 2019).
La rentabilidad hace referencia a los beneficios que se han obtenido o se pueden obtener de una
inversión (Andrés Sevilla).
RENTABILIDAD ECONÓMICA
Hace referencia a un beneficio promedio de la empresa por la totalidad de las inversiones
realizadas. Se representa en porcentaje y se traduce de la siguiente manera, si la rentabilidad de una
empresa en un año es del 10%, significa que ha ganado 10 $ por cada 100 $ invertidos (Andrés
Sevilla).
Tiene que ver con el beneficio promedio de una organización u empresa respecto a la totalidad de
las inversiones que ha realizado. Suele representarse en términos porcentuales (%), a partir de la
comparación entre lo invertido globalmente y el resultado obtenido; los costes y la ganancia (María
Estela Raffino, 2019).
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ROA
Es una ratio que nos indica la rentabilidad sobre los activos (Return On Assets), también llamado
ROI (Return On Investments). Este indicador, es fundamental, porque calcula rentabilidad total de
los activos de la empresa, es decir es una ratio de rendimiento.
Con esta ratio se puede mostrar la capacidad que tuvo la gerencia de la empresa para generar
beneficios a partir de los fondos que obtuvo, esta es la tasa de rendimiento sobre los activos. Es un
indicador de alto nivel de generalización y síntesis. Determina la efectividad total de la
administración para producir utilidades con los activos disponibles.
Generalmente, para poder valorar una empresa como ¨rentable¨, el ROA debe superar el 5%.
Por tanto, el ROA valora la competencia de los activos de una empresa, para producir renta por
ellos mismos.
2.5.2.1 CÁLCULO DEL ROA
El ROA, se calcula dividiendo los beneficios (obtenidos en un determinado periodo de tiempo),
entre los activos totales y multiplicados por 100.
Para esta ratio se sugiere utilizar la utilidad operativa neta (NOPAT), debido a que dicha utilidad
no considera los gastos de intereses e impuesto a la renta, los cuales no tiene incidencia en el uso
eficiente de los recursos.

𝑅𝑂𝐴 =

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑁𝐸𝑇𝐴
× 100
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆
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RENTABILIDAD FINANCIERA
La rentabilidad financiera hace referencia al beneficio que se lleva cada uno de los socios de una
empresa, es decir, el beneficio de haber hecho el esfuerzo de invertir en esa empresa. Mide la
capacidad que posee la empresa de generar ingresos a partir de sus fondos (Andrés Sevilla).
Este término se emplea para diferenciar del anterior el beneficio que cada socio de la empresa se
lleva, es decir, la capacidad individual de obtener ganancia a partir de su inversión particular. Es
una medida más próxima a los inversionistas y propietarios, y se concibe como la relación entre
beneficio neto y patrimonio neto de la empresa (María Estela Raffino, 2019).
ROE
Es una ratio que mide la rentabilidad de la compañía sobre sus fondos propios (Return On
Equity), es decir, mide la relación entre el beneficio neto de la empresa y su cifra de fondos
propios. El cálculo del ROE de una compañía, nos indica la capacidad de esa empresa para
generar beneficio para sus accionistas, es el indicador que mide el rendimiento que logra el
inversor, del capital que ha invertido en una determinada empresa.
2.5.4.1 CÁLCULO DEL ROE
El ROE, se calcula dividiendo la utilidad neta (obtenida en un determinado periodo de tiempo),
entre el patrimonio y multiplicado por 100.

𝑅𝑂𝐸 =

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
× 100
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂
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DIFERENCIA ENTRE RENTABILIDAD ECONÓMICA Y RENTABILIDAD
FINANCIERA
La rentabilidad económica (RE) es diferente de la rentabilidad financiera (RF). La rentabilidad
económica tiene en cuenta todos los activos utilizados para generar rentabilidad. En contraste, la
rentabilidad financiera sólo tiene en cuenta la cantidad de recursos propios utilizados. Es decir, a
la hora de calcular la RF excluimos las deudas.
RENTABILIDAD SOCIAL
Son los beneficios que puede obtener una sociedad de un proyecto o inversión de una empresa. Es
independiente del concepto de rentabilidad económica ya que un proyecto puede ser rentables
socialmente pero no serlo económicamente para el inversor (Andrés Sevilla).
Este término se emplea para aludir a otros tipos de ganancia no fiscal, como tiempo, prestigio o
felicidad social, los cuales se capitalizan de otros modos distintos a la ganancia monetaria (María
Estela Raffino, 2019).
MARGEN DE UTILIDAD NETA
El marguen de utilidad neta incorpora tanto las variables relacionadas con la utilidad bruta, como
las de la utilidad operacional; adicionalmente, asocia las variaciones de los gastos financieros,
impuestos y todos los ingresos y gastos no operacionales.
2.5.7.1 CÁLCULO DEL MARGEN DE UTILIDAD NETA
El marguen de utilidad neta, se calcula dividiendo la utilidad neta (obtenida en un determinado
periodo de tiempo), las ventas netas obtenidas en el periodo.

𝑀𝐴𝑅𝐺𝐸𝑁 𝐷𝐸 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴 =
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𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse
como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.
Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como el
subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro
que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las
formulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.
2.6

MARCO CONCEPTUAL
TÉRMINOS CLAVES

2.6.1.1 PARTIDA ARANCELARIA
Son códigos numéricos para identificar, en cualquier lugar del mundo, un producto determinado
(MINCETUR, 2014).
2.6.1.2 ARANCEL
Es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que son importados o exportados. En el caso
de Perú solo se aplica a los productos importados (MINCETUR, 2014).
2.6.1.3 ARANCEL AD VALOREM (AL VALOR)
Arancel que se aplica como un porcentaje sobre el valor de los bienes importados. Por ejemplo,
5% de arancel significa que el arancel de importación es de 5% del valor de la mercancía en
cuestión (MINCETUR, 2014).

57

2.6.1.4 ARANCEL ESPECÍFICO
Arancel que se aplica en términos de cargas o cobros monetarios específicos por la unidad o
cantidad de mercancía importada. Por ejemplo, $100 por tonelada métrica de mercancía
(MINCETUR, 2014).
2.6.1.5 IMPUESTOS
Se designa con la palabra ¨impuesto ¨ a aquel tributo que los individuos que viven en una
determinada comunidad o país deben pagar al Estado que los representa (MINCETUR, 2014).
2.6.1.6 LEVANTE ADUANERO
Es el acto por el cual las autoridades aduaneras después de la etapa de control permiten a los
exportadores disponer de sus mercancías (MINCETUR, 2014).
2.6.1.7 MULTA
Sanción pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones administrativas aduaneras
(MINCETUR, 2014).
2.6.1.8 OBLIGACIÓN ADUANERA
La obligación aduanera está constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no tributarias
que surgen entre el Estado y los particulares como consecuencia del ingreso o de la salida de
mercancías del territorio aduanero (MINCETUR, 2014).
2.6.1.9 VALOR CIF
Comprende los mismos componentes del FOB, más los siguientes: flete de transporte
internacional, descarga en el puerto de destino y seguro de la mercadería.
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Sistema de valorar de las importaciones que incluye la totalidad del costo, seguro y flete que causa
en envió de mercancía desde el puerto hasta su destino, relacionadas con el ingreso y salida de
mercancías (MINCETUR, 2014).
2.6.1.10 VALOR FOB
Determina que el vendedor queda libre de todo tipo de obligaciones desde que la mercancía ha
sido depositada en el buque de embarque, lo que quiere decir que el importador asume todos los
riesgos de pérdida y daño hasta el desembarco de la mercancía, y además se encargará de realizar
todas las gestiones y los trámites requeridos ante el servicio de aduanas.
Siglas en inglés de ¨libre a bordo¨ o ¨puesto a bordo¨ (free on board). Término que describe la
forma de tasar un bien cuando en el precio del mismo no se incluyen los costos de exportación
asociados a su traslado, como seguros y fletes.
2.6.1.11 ENVASE
Es la unidad primaria de protección de la mercadería, la cual es acondicionada luego dentro del
embalaje (MINCETUR, 2014).
2.6.1.12 EMBALAJE
Es el acondicionamiento de la mercadería para proteger las características y la calidad de los
productos que contiene, durante su manipuleo y transporte internacional (MINCETUR, 2014).
2.6.1.13 CONOCIMIENTO DE EMBARQUE (BILL OF LADING O B/L)
Es el instrumento que acredita el contrato de transporte por vía marítima o fluvial (MINCETUR,
2014).
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2.6.1.14 FLETES
Es el precio que ha de pagarse por el alquiler de transporte marítimo, terrestre o aéreo para el
transporte de mercancías o por la carga transportada (MINCETUR, 2014).
2.6.1.15 PUERTO
Es la localidad geográfica y unidad económica de una localidad donde se ubican los terminales,
infraestructuras e instalaciones, terrestres y acuáticas, naturales o artificiales, acondicionados para
desarrollar actividades portuarias (MINCETUR, 2014).
2.6.1.16 AGENCIA DE CARGA
Empresa que se dedica a desarrollar el transporte, la consolidación y el manipuleo de carga, y presta
servicios dentro de las zonas primarias aduaneras (MINCETUR, 2014).
2.6.1.17 AGENTE DE ADUANA
El agente es una empresa muy ligada al exportador o importador, debe existir mucha confianza
entre ellos, porque él se convertirá en el representante del exportador o importador en las Aduanas
(MINCETUR, 2014).
2.6.1.18 CONTRABANDO
Es la entrada, la salida y la venta clandestina de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en
los que se defrauda a las autoridades locales. También se puede entender como la compra o la venta
de mercancías evadiendo los aranceles, es decir, evadiendo los impuestos (MINCETUR, 2014).
2.6.1.19 COMPAÑÍA NAVIERA
Dueño de los buques, transporta mercancía suelta, a granel, carga rodante o contenedores
(MINCETUR, 2014).
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2.6.1.20 DECLARACIÓN ADUANERA DE MERCANCIAS (DAM)
Formato oficial exigido por la SUNAT en las exportaciones de mercancías con carácter comercial,
que sean superiores a los cinco mil dólares estadounidenses (US$5,000). (MINCETUR, 2014).
2.6.1.21 DOCUMENTO ÚNICO ADMINISTRATIVO (DUA)
Es un documento administrativo necesario para el cumplimiento de las formalidades aduaneras
requeridas para las operaciones de intercambio de mercancías.
2.6.1.22 DECLARACIÓN SIMPLIFICADA DE EXPORTACIÓN (DSE)
Declaración aduanera utilizada para la exportación definitiva de mercancías cuyo calor FOB no
exceda los US$5,000 según la RSNAA 0162-2011/SUNAT.
2.6.1.23 POTESTAD ADUANERA
Facultas de Sunat para aplicar las normas legales y reglamentarias que regulan las actividades
aduaneras y el paso, ingreso o salida de personas, mercancías y medios de transporte por el
territorio aduanero. (MINCETUR, 2014).
2.6.1.24 RÉGIMEN ADUANERO
Tratamiento aplicable a las mercancías que se encuentran bajo potestad aduanera y que, según la
naturaleza y fines de operación puede ser definitivo, suspensivo, temporal o de perfeccionamiento.
(MINCETUR, 2014).
2.6.1.25 OPERADOR LOGÍSTICO
El Operador Logístico es cualquier empresa que brinda servicios en la cadena logística, puede ser
una Agente de Aduana, un Transportista Marítimo o Cia. Naviera, un Transportista Terrestre, una
Línea Aérea, un Agente de Carga Internacional, un Almacén Aduanero, etc., cada uno de ellos
tiene una función propia que realiza en torno a la cadena logística. (MINCETUR, 2014).
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CAPÍTULO III
3
3.1

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACIÓN

TIPO, DISEÑO Y NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
TIPO DE INVESTIGACIÓN

La presente investigación es de tipo;
3.1.1.1 Cuantitativo
Los métodos cuantitativos se centran en obtener información a través de herramientas como encuestas,
cuestionarios, etc. Una vez que se recopilan los datos con alguno de los tipos de investigación cuantitativa
se suele realizar un análisis utilizando métodos estadísticos para concluir una relación entre dos o más
variables.

3.1.1.2 Explicativo
En la investigación explicativa se analizan causas y efectos de la relación entre variables
(BERNAL, 2010)
3.1.1.3 Estudio de Caso
Se investiga una unidad o ¨caso¨ y cuyo propósito es hacer un análisis específico de esa unidad
(BERNAL, 2010)
DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
El diseño de investigación del presente trabajo es;
3.1.2.1 Diseño Cuasi Experimental/ No Experimental
Los diseños cuasi experimentales se diferencian de los experimentales verdaderos porque en éstos el
investigador ejerce poco o ningún control sobre las variables extrañas, y los sujetos participantes de la
investigación no se asignan aleatoriamente a los grupos (BERNAL, 2010)
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NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN
3.1.3.1 Explicativo
Plantea hipótesis explicativas que mediante la relación de variables (Independiente – Dependiente),
plantean propuestas de explicación al problema causal, que luego son contrastadas.
3.2

TÉCNICAS, FUENTES E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN
TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La presente investigación utiliza las siguientes técnicas para la recolección de información:


Encuestas



Observación sistemática



Análisis de documentos
INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La presente investigación utiliza los siguientes instrumentos para la recolección de información:


Estadísticas actuales



Cuestionario



Ficha de observación

3.3

FUENTES DE INFORMACIÓN
FUENTES PRIMARIAS


Libros y Registros Contables DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.



Declaraciones Juradas ante Sunat DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.



Información Contable y Económica DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
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FUENTES SECUNDARIAS


Libros



Tesis
FUENTES TERCIARIAS


3.4

Plan Operativo Institucional ZED – Matarani 2019
CAMPO DE VERIFICACIÓN
UBICACIÓN ESPACIAL

La presente investigación está ubica en la Región de Arequipa.
UBICACIÓN TEMPORAL
La presente investigación comprende el periodo 2019.
UNIDAD DE ESTUDIO
La presente investigación tiene como unidad de estudio a:

3.5

DIREPSUR S.C.R.LTDA.
ESTRATÉGIAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

La presente investigación tiene como estrategias de recolección de datos:


Obtener información actual.



Solicitar información a entidades públicas directamente al amparo de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública.



Obtener información de fuentes confiables.



Corroborar la información obtenida.
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3.6

ALCANCES Y LIMITACIONES
ALCANCES

La investigación comprende 12 meses de estudio (01/Enero/2019 al 31/Diciembre del 2019).
La investigación se limita al estudio de la Zona Especial De Desarrollo Matarani.
La investigación precisa resultados obtenidos en la Zona Especial De Desarrollo Matarani, pero
acepta y no discute resultados obtenidos en otras Zonas Especiales De Desarrollo, tales como; Zona
Especial De Desarrollo Paita, Zona Especial De Desarrollo Ilo.
La investigación analiza resultados obtenidos en la Zona Especial De Desarrollo Matarani, pero
acepta y no discute resultados obtenidos en otras Zonas Especiales De Desarrollo, tales como; Zona
Especial De Desarrollo Paita, Zona Especial De Desarrollo Ilo.
LIMITACIONES
El presupuesto se limita a S/ 2000.00.
El personal se limita a un solo investigador.
El investigador solo puede dedicar 1 día de la semana a la investigación.
El investigador no tiene acceso a documentación confidencial de la empresa.
3.7

UNIVERSO Y MUESTRA
UNIVERSO

La presente investigación no cuenta con un universo ya que es un Estudio de Caso.
MUESTRA
La presente investigación no cuenta con una muestra ya que es un Estudio de Caso.
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CAPÍTULO IV
4
4.1

ANÁLISIS DE LA EMPRESA

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
RESEÑA DE LA EMPRESA

Cemento Wari – GRUPO DIREPSUR.
Los cimientos de esta nueva marca están basados a una larga carrera y trayectoria que data de la
década del 90, desde muy jóvenes los directivos de esta empresa han emprendido un arduo trabajo
sin tregua en el rubro de la construcción, son autores de una serie de programas y servicios de
construcción, como; ¨De la tienda a la Obra¨ ¨Capacitación a maestros constructores¨, entre otros,
asimismo han sido merecedores de numerosas premiaciones nacionales e internacionales del sector
especializado por la calidad de distribución y buen servicio al cliente, con capacidad operativa en
recursos humanos y equipamiento, su ámbito es el gran sur peruano y la ciudad de Arequipa.
DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
DIREPSUR S.C.R.LTDA. es una empresa del GRUPO DIREPSUR, inscrita en Sunarp con fecha
23/01/2003, mismo año en el que comenzó sus actividades dedicadas a la fabricación de cemento,
cal y yeso, designada Principal Contribuyente y Agente de Retención del IGV por la
Superintendencia Nacional De Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), inició actividades
de comercio exterior como, Exportador/Importador.
Dedicada a la comercialización de su principal producto ¨Cemento Wari¨, como también de otros
elementos prefabricados y otros materiales de construcción, dio inicio a una revolución de la
industria de fabricación de cemento, ofreciendo productos de alta calidad compitiendo
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directamente con una importante compañía productora local que dominaba el mercado en la región
sur del Perú.
Cuenta con una planta de cemento, en ZED – Matarani (Arequipa), y varios puntos de
almacenamiento y distribución en las principales ciudades del sur del Perú, convirtiéndose
rápidamente en una marca aceptada y con influencia, posicionándola como un eje importante para
el desarrollo de la región sur del Perú.
PRODUCTOS
4.1.3.1 CEMENTO WARI
FIGURA 5
Cemento Wari PREMIUM Portland Tipo I.

Nota. La figura presenta el producto elaborado por la empresa Direpsur S.C.R.LTDA. Adaptada
de Cemento Wari PREMIUM Portland Tipo I, Cemento Wari, 2017 (www.cementowari.com).

67

FIGURA 6
Cemento Wari SUPERIOR Portland Tipo IP.

Nota. La figura presenta el producto elaborado por la empresa Direpsur S.C.R.LTDA. Adaptada
de Cemento Wari SUPERIOR Portland Tipo IP, Cemento Wari, 2017 (www.cementowari.com).
UBICACIÓN
Planta Procesadora de Cemento
KM 01 Carretera Matarani - Mollendo – Zona Especial De Desarrollo (ZED) Matarani – Islay –
Arequipa
Oficinas Administrativas
Calle Jacinto Ibañez N° 509, Edifício ADEPIA, Oficina 301 – Parque Industrial – Arequipa Arequipa
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ANÁLISIS DEL SECTOR
El consumo nacional de cemento alcanzó las 11,724 toneladas en el 2019, logrando un crecimiento
de 4.7% frente a las 11,201 toneladas alcanzadas en el 2018, según estadísticas públicas por la
Asociación de Productores de Cemento (Asocem).
Durante el mes de diciembre del 2019, el consumo de cemento fue de 996 toneladas, logrando un
crecimiento de 1.6% respecto del mismo mes del año 2018.
Así, en diciembre el consumo de cemento alcanzó su segunda tasa de crecimiento más baja del
año, solo superando al 0.5% alcanzado en enero del 2019.
FIGURA 7
Consumo Nacional de Cemento (En miles de TM).

Nota. La figura presenta que el consumo nacional es un estimado de 996 mil TM en el mes de
diciembre. Adaptada de Consumo Nacional de Cemento (En miles de TM), Reporte Estadístico
Mensual Diciembre 2019, ASOCEM, 2019 (www.asocem.org.pe).
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Por su parte, la producción de cemento alcanzó las 10,574 toneladas al cierre del 2019, logrando
un crecimiento de 5.2% respecto del 2018.
Por otra parte, el despacho nacional de cemento se situó en las 10,317 toneladas durante el 2019,
logrando un crecimiento de 5.9% respecto del 2018 (ASOCEM, 2019).
Las importaciones nacionales según la partida arancelaria para el periodo 2019 alcanzaron el valor
FOB de 39, 876,705.00 Dólares Americanos, un 19. 81% menos respecto al periodo 2018.
(SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2021)
Las importaciones correspondientes a la ZED Matarani para el periodo 2019 según partida
arancelaria alcanzaron el valor FOB de 4, 308,508.92 Dólares Americanos, logrando un
crecimiento de 27.62% respecto al periodo 2018. (SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2021)
Tabla 2
Reporte de Importaciones por Partida Arancelaria Periodo 2018 (2523290000 Cemento).
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Reporte de Importaciones por Partida Arancelaria Periodo 2018 (2523290000 Cemento).

Nota. La Tabla muestra Importaciones realizadas por Partida Arancelaria Periodo 2018
(2523290000 Cemento Portland). Adaptada de Reporte de Importaciones Por Partida (Partida
2523290000), Aduanas, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, 2021 (http://www.sunat.gob.pe).
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Tabla 3
Reporte de Importaciones por Partida Arancelaria Periodo 2019 (2523290000 Cemento).

Nota. La Tabla muestra Importaciones realizadas por Partida Arancelaria Periodo 2019
(2523290000 Cemento Portland). Adaptada de Reporte de Importaciones Por Partida (Partida
2523290000), Aduanas, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, 2021 (http://www.sunat.gob.pe).
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PRINCIPALES COMPETIDORES
4.1.6.1 Pacasmayo
Cementos Pacasmayo se dedica a la fabricación y comercialización de cemento, cal, agregados,
concreto premezclado, elementos prefabricados y otros materiales de construcción.
Cuenta con tres plantas de cemento, en Pacasmayo (La Libertad), en Rioja (San Martin), y la planta
de Piura (Piura), una planta de ladrillos de diatomita en Sechura (Piura) y plantas de premezclados
en las principales ciudades desde donde atienden los mercados norte y noreste del Perú.
4.1.6.2 Unión Andina de Cementos (Unacem)
Unacem es la fusión de Cementos Lima y Cemento Andino. Cuentan con dos plantas industriales:
Planta Atocongo (Villa María del Triunfo, Lima); Planta Condorcocha (La Unión Leticia, Tarma
Junín).
4.1.6.3 Yura
Yura S.A. produce y comercializa cemento, y materiales de construcción. Cuenta con dos plantas
de cemento, planta Yura (Arequipa) y la planta Cal & Cemento Sur (Juliaca, Puno).
4.1.6.4 Cemento Bio Bio
La empresa chilena CBB, dedicado a la producción de cemento, cal y hormigón; lanzó en Tacna
su nueva imagen corporativa y anunció su plan de crecimiento hacia el sur del Perú. Esta compañía
construye una planta cementera en la localidad de Matarani (Arequipa), que se inaugurará en 2020.
4.2

OPERATIVIDAD COMERCIO EXTERIOR
CASO PRÁCTICO

En este capítulo se presenta un caso práctico, donde se desarrollará la cadena logística de una
importación para el consumo, así como la operatividad desde la cotización internacional hasta el
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internamiento de las mercancías en los almacenes de la empresa; del mismo modo, se analizará la
intervención de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani en el proceso operativo de
importación, las ventajas económicas, tributarias y aduaneras que ofrece y como estas inciden en
la rentabilidad de la empresa.
FIGURA 8
Cadena Logística (Despacho Excepcional).

Nota. La figura muestra el proceso de exportación, la cadena logística de un despacho excepcional
de bienes. Adaptada de Cadena Logística (Despacho Excepcional), Texto Educativo de Comercio
Exterior,

MINCETUR,

2014

https://www.mincetur.gob.pe/wp-

content/uploads/documentos/comercio_exterior/Sites/Pecex/herramientas/MinceturLibro2014.pdf
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COMPRA–VENTA INTERNACIONAL
La empresa DIREPSUR S.C.R. LTDA dedicada a la producción y comercialización de cemento,
ubicada en la Zona Especial De Desarrollo (ZED) Matarani – Islay - Arequipa, solicita una
cotización internacional de 34,200.00 TM de Cemento Portland Tipo I (materia prima), a un
proveedor de origen Francés ¨GLOBAL TRANSIT¨. VER ANEXO N° 3.
Una vez evaluada y aprobada la cotización se emite una orden de compra para efectuar la
adquisición de 34,000.50 TM de Cemento Portland Tipo I (materia prima), a VALOR FOB de
compra de 48 dólares americanos por TM, dicha operación genera la siguiente factura comercial;
INVOICE FA001206, el VALOR FOB asciende a 1, 632,024.00 (Un millón seiscientos treinta y
dos mil veinticuatro con 00/100 dólares americanos). VER ANEXO N° 4.
Las condiciones de pago son las siguientes:
30 % al momento de efectuar el pedido.
35% cuando la embarcación llegué al puerto de Hon Gai (VIETNAM).
35% después de 10 días de la salida de la embarcación del puerto de Hon Gai.
PRODUCCIÓN/EXPORTADOR
GLOBAL TRANSIT inicia la producción de 34,000.50 TM de Cemento Portland Tipo I para su
posterior exportación en el país de Vietnam.
TRANSPORTE INTERNO PAÍS DE ORIGEN
Una vez producidas 34,000.50 TM de Cemento Portland Tipo I, GLOBAL TRANSIT realiza el
transporte interno de la mercancía desde su planta de producción al puerto de HON GAI –
VIETNAM.
75

ALMACÉN ADUANERO
GLOBAL TRANSIT realiza el internamiento de la mercancía al almacén de aduanas en el puerto
de HON GAI – VIETNAM.
ADUANAS
Una aduana es una oficina estatal ubicada por lo general en costas y fronteras que tiene por misión
registrar el movimiento internacional de bienes que se importan y exportan entre los países; se
encarga asimismo del cobro de los impuestos que se hayan establecido.
CARGA Y ESTIBA PUERTO PAÍS DE ORIGEN
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios de la empresa naviera MID SHIP GROUP
LLC, la cual se encargará de transportar 34,000.50 TM de Cemento Portland Tipo I en la
embarcación VIRGO CONFIDENCE desde el puerto de HON GAI (VIETNAM) hacia el Puerto
de TISUR MATARANI (PERÚ), el valor es de 26.60 dólares americanos por TM, dicha operación
genera la siguiente factura comercial; INVOICE SI-00126728, el valor asciende a 904,413.30
(Novecientos cuatro mil cuatrocientos trece con 30/100 dólares americanos).VER ANEXO N° 5.
GLOBAL TRANSIT asume el costo de carga y estiba en el puerto de HON GAI.
TRAVESIA INTERNACIONAL
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios de la aseguradora LA POSITIVA
SEGUROS, la cual emite una PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTES N° 10054489 la cual
asegura la mercancía de 34,000.50 TM de Cemento Portland Tipo I valorizada en 1, 632,024.00
(Un millón seiscientos treinta y dos mil veinticuatro con 00/100 dólares americanos), con una prima
de 1,680.98 (Mil seis cientos ochenta con 98/100 dólares americanos), desde el puerto de HON
GAI (VIETNAM) hacia el Puerto de TISUR MATARANI (PERÚ). VER ANEXO N°6.
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Dicha operación genera la siguiente factura comercial; F040-00034389, el valor asciende a
1,680.98 (Mil seiscientos ochenta con 98/100 dólares americanos). VER ANEXO N° 7.
DESESTIBA Y DESCARGA PUERTO PERÚ
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios del TERMINAL INTERNACIONAL DEL
SUR S.A. Para que el barco VIRGO CONFIDENCE pueda hacer uso del muelle.
Dicha operación genera la siguiente factura comercial; F103-00011306, el valor asciende a
110,031.52 (Ciento diez mil treinta y uno con 52/100 dólares americanos).VER ANEXO N° 8.
Además, DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios de CITIKOLD DEL PERÚ S.A.C.
Para que realicen la descarga de la mercancía, el servicio de estiba desde el barco VIRGO
CONFIDENCE hacia el puerto del TERMINAL INTERNACIONAL DEL SUR S.A.
Dicha operación genera la siguiente factura comercial; F001-1089, el valor asciende a 105,401.55
(Ciento cinco mil cuatrocientos uno con 55/100 dólares americanos).VER ANEXO N° 9.
DEPÓSITO TEMPORAL
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios de CONSORCIO LOGISTICO
MULTIMODAL S.A.C. Para que realice las solicitudes de traslado de la mercancía desde el Puerto
de Tisur hacia su planta de producción ubicada en la Zona Especial De Desarrollo (ZED) Matarani.
Dicha operación genera la siguiente factura comercial; E001-222, el valor asciende a 320.00 (Tres
cientos veinte con 00/100 dólares americanos).VER ANEXO N° 10-11.
Además DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios de la empresa de transportes
CONSORCIO MATARANI S.A.C. La cual se encargará de transportar 34,000.50 TM de Cemento
Portland Tipo I en camiones desde el Puerto de Tisur hacia su planta de producción ubicada en la
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Zona Especial De Desarrollo (ZED) Matarani., el valor es de S/ 5.50 soles por TM, dicho valor
asciende a S/ 187,002.75 (Ciento ochenta y siete mil dos con 75/100 soles).
ADUANAS NUMERACIÓN DE DUA
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Ha contratado los servicios de ENRIQUE AMPUERO S.A. Agente de
aduanas para que realice la nacionalización de la mercancía.
Tabla 4
Reporte de Movimientos de Importaciones Acumulado por Importador, Periodo 2019, DIREPSUR
S.C.R.LTDA.

Nota. La Tabla muestra Importaciones realizadas por DIREPSUR S.C.R.LTDA. En el Periodo
2019, se aprecia que en el registro número 14 se encuentra la importación de mayor valor. Adaptada
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de Reporte de Movimientos de Importaciones Acumulado por Importador, Periodo 2019,
DIREPSUR

S.C.R.LTDA,

Aduanas,

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2021 (http://www.sunat.gob.pe).
FIGURA 9
Reporte de Duas de Importación por Importador DIREPSUR S.C.R.LTDA.

Nota. La figura muestra el reporte de la Dua de la Tabla 4, registro 14. Adaptada de Reporte de
Duas de Importación por Importador, Periodo 01/11/2019 – 30/11/2019, DIREPSUR
S.C.R.LTDA, Aduanas, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN
TRIBUTARIA, 2021 (http://www.sunat.gob.pe).
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ASIGNACIÓN DE CANAL
FIGURA 10
Asignación de canal Dua 002209 DIREPSUR S.C.R.LTDA.

Nota. La figura muestra la asignación del canal de la Importación Definitiva DUA 002209.
Adaptada de Importación Definitiva, DUA 002209, DIREPSUR S.C.R.LTDA, Aduanas,
SUPERINTENDENCIA

NACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN

(http://www.sunat.gob.pe).
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TRIBUTARIA,

2021

FIGURA 11
Serie 1 de la Dua 002209 DIREPSUR S.C.R.LTDA.

Nota. La figura muestra la Serie 1 DUA 002209. Adaptada de Importación Definitiva, DUA
002209, DIREPSUR S.C.R.LTDA, Aduanas, SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, 2021 (http://www.sunat.gob.pe).
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FIGURA 12
Declaración Única de Importación DUA 002209 DIREPSUR S.C.R.LTDA.

Nota. La figura muestra la Declaración Única de Importación de la DUA 002209. Adaptada de
Importación

Definitiva,

DUA

002209,
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DIREPSUR

S.C.R.LTDA,

Aduanas,

SUPERINTENDENCIA

NACIONAL

DE

ADMINISTRACIÓN

TRIBUTARIA,

2021

(http://www.sunat.gob.pe).
ENTREGA DE MERCANCIA
Ya no es necesario ya que la Zona Especial De Desarrollo (ZED) Matarani, otorga el beneficio de
realizar solicitudes de traslado de la mercancía a sus instalaciones antes de la nacionalización y
cumple el rol de un almacén aduanero.
TRANSPORTE INTERNO LOCAL DEL IMPORTADOR
Ya no es necesario ya que la Zona Especial De Desarrollo (ZED) Matarani, otorga el beneficio de
trasladar la mercancía hacia sus almacenes antes de nacionalizarla.
4.3

ANÁLISIS CONTABLE

La importación definitiva de mercancías resulta interesante en el sentido de que esta agrupa una
serie de hechos económicos, transacciones y otros sucesos que conllevan al reconocimiento en la
contabilidad de la empresa importadora, los cuales serán reflejados en los estados financieros.
Los estados financieros reflejan los efectos de las transacciones y otros sucesos de una empresa,
agrupándolos por categorías, según sus características económicas, a los que se les llama
elementos.
En el caso del Estado De Situación Financiera, los elementos que miden la situación financiera
son; el activo, pasivo y el patrimonio neto.
En el Estado De Resultados Integrales, los elementos son los ingresos y los gastos.
Las características esenciales de cada elemento se discuten a continuación.
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a) Activo: Recurso controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la
empresa espera obtener beneficios económicos.
b) Pasivo: Obligación presente de la empresa, surgida de eventos pasados, en cuyo
vencimiento, y para pagarla, la entidad espera desprenderse de recursos que incorporan
beneficios económicos.
c) Patrimonio Neto: Parte residual de los activos de la empresa una vez deducidos los
pasivos.
d) Ingresos: Son incrementos en los beneficios económicos, producidos durante el periodo
contable, en forma de entradas o incrementos de valor de los activos.
e) Gastos: Son disminuciones en los beneficios económicos, producidos en el periodo
contable, en forma de salidas o disminuciones del valor de los activos.
Reconocimiento de los elementos de los estados financieros
Debe reconocerse toda partida que cumpla la definición de elemento siempre que:


Sea probable que cualquier beneficio económico asociado con la partida llegue a, o salga
de la empresa; y



La partida tenga un costo o valor que pueda ser medido con fiabilidad.

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los inventarios. Un tema
fundamental en la contabilidad de los inventarios es la cantidad de costo que debe reconocerse
como un activo, para que sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.
Esta norma suministra una guía práctica para la determinación de ese costo, así como el
subsiguiente reconocimiento como un gasto del periodo, incluyendo también cualquier deterioro
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que rebaje el importe en libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las
formulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.
COMPRA INTERNACIONAL
Tabla 5
Asiento Contable de la Compra Internacional.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable de la compra internacional.


60 Compras: Acumula las compras de bienes que efectúa la empresa, para destinarlos a la
venta o para incorporarlos al proceso productivo. Las subcuentas distinguen los bienes
adquiridos de acuerdo con su naturaleza y su relación con el elemento 2 de Existencia. La
subcuenta 602 acumula el costo de compra al proveedor.



42 Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros: Agrupa las subcuentas que representan
obligaciones que contrae la empresa derivada de la compra de bienes y servicios en
operaciones objetos del negocio. La subcuenta 4212 acumula obligaciones por conceptos
de bienes o servicios adquiridos.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
Costo de adquisición
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de
importación y otros impuestos (que no sean recuperable posteriormente de las autoridades fiscales)
y transporte, manejo y otros directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías para
determinar el costo de adquisición.
Tabla 6
Asiento Contable de la Provisión de Existencias Por Recibir por la Compra Internacional.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable de la provisión de existencias por recibir por la
compra internacional.


28 Existencia por recibir: Agrupa las subcuentas que representan bienes aun no
ingresados al lugar de almacenamiento de la empresa, y que serán destinados a la
fabricación de productos, al consumo, mantenimiento de sus servicios, o a la venta cuando
se encuentren disponibles. Las existencias por recibir se reconocen cuando se produce la
transferencia de propiedad de los bienes, de acuerdo con los términos del contrato o pedido.
Las existencias por recibir se miden al costo de adquisición o valor neto de realización, el
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que sea menor. La subcuenta 284 comprende los insumos que luego ingresarán al proceso
de transformación.


61 Variación de existencias: Acumula las variaciones en los saldos de existencias de
mercadería, materias primas, materiales auxiliares y suministros, y envases y embalajes,
para un periodo. La subcuenta 6121 incluye las compras de materias primas así como su
consumo; se encuentra relacionada con la cuenta 24.

NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
Definiciones
Los términos siguientes se usan en esta Norma con los significados que a continuación se
especifican:
Inventarios son activos:
(a) Poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
(b) En proceso de producción con vistas a esa venta; o
(c) En forma de materiales o suministros que serán consumidos en el proceso de producción o
en la prestación de servicios.
Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso normal de la operación
menos los costos estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo la venta.
Valor razonable es el precio que se recibirá por vender un activo o que se pagaría por transferir un
pasivo en una transacción ordenada entre participantes del mercado en la fecha de la medición.
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CARGA Y ESTIBA PUERTO PAÍS DE ORIGEN
Tabla 7
Asiento Contable Flete Marítimo.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable del flete marítimo.


60 Compras: Acumula las compras de bienes que efectúa la empresa, para destinarlos a la
venta o para incorporarlos al proceso productivo. Las subcuentas distinguen los bienes
adquiridos de acuerdo con su naturaleza y su relación con el elemento 2 de Existencia. La
subcuenta 609 acumula todos los costos adicionales necesarios para tener las existencias en
condiciones de ser utilizadas en el propósito del negocio.

Tabla 8
Asiento Contable Centralización del Costo del Flete Marítimo.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable de la centralización del costo del flete marítimo.
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NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
Costo de los inventarios
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su adquisición,
transformación así como otros costos en lo que se haya incurrido para darles su condición y
ubicaciones actuales.
TRAVESIA INTERNACIONAL
Tabla 9
Asiento Contable Seguro de la Importación.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable del seguro de la importación.


40 Tributos, contraprestaciones y aportes al sistema público de pensiones y de salud
por pagar: Agrupa las subcuentas que representan obligaciones por impuestos,
contribuciones y otros tributos, a cargo de la empresa, por cuenta propia o como agente
retenedor, así como los aportes a los sistemas de pensiones. También incluye el impuesto a
las transacciones financieras que empresa liquida. Los tributos y aportes a los sistemas de
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pensiones y de salud se reconocen a su valor nominal menos los pagos efectuados. Su valor
nominal corresponde al monto calculado cuando es de cuenta propia, o retenido cuando es
por cuenta de terceros, en las fechas de las transacciones. La subcuenta 40111 incluye los
tributos que representan ingresos del gobierno central, tanto por la empresa en su calidad
de contribuyente como en su calidad de agente retenedor.
Tabla 10
Asiento Contable Centralización del costo del Seguro de la Importación.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable de la centralización del costo del seguro de la
importación.
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DESESTIBA Y DESCARGA PUERTO PERÚ
Tabla 11
Asientos Contables Desestiba y Descarga en el Puerto de Perú.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable de desestiba y descarga en el puerto de Perú.
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DEPÓSITO TEMPORAL
Tabla 12
Asientos Contables Traslado a ZED Matarani.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable del traslado a ZED Matarani.
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
Otros Costos
Se incluirán otros costos, en el costo de los inventarios, siempre que se hubiera incurrido en ellos
para dar a los mismo su condición y ubicación actuales. Po ejemplo, podrá ser apropiado incluir,
como costo de los inventarios, algunos costos indirectos no derivados de la producción, o los costos
del diseño de productos para clientes específicos.
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Son ejemplo de costos excluidos del costo de los inventarios, reconocidos gastos del periodo en el
que se incurren, los siguientes:
(a) Los importes anormales de desperdicio de materiales, mano de obra u otros costos de
producción;
(b) Los costos de almacenamiento, a menos que sean necesarios en el proceso productivo,
previos a un proceso de elaboración ulterior;
(c) Los costos indirectos de administración que no hayan contribuido a dar a los inventarios su
condición y ubicación actuales; y
(d) Los costos de venta.
En la NIC 13 Costos por Préstamos, se identifican las limitadas circunstancias en las que los
costos financieros se incluyen en el costo de los inventarios.
Una entidad puede adquirir inventarios con pago aplazado. Cuando el acuerdo contenga de
hecho un elemento de financiación, como puede ser, por ejemplo, la diferencia entre el precio
de adquisición en condiciones normales de crédito y el importe pagado, este elemento se
reconocerá como gasto por intereses a lo lardo del periodo de financiación.

93

TRANSPORTE INTERNO LOCAL DEL IMPORTADOR
Tabla 13
Asientos Contables Flete Terrestre – Ubicación de la Materia Prima.

Nota. La tabla muestra el reconocimiento contable del flete terrestre y la ubicación de la materia
prima.


24 Materias primas: Agrupa las subcuentas que representan los insumos que intervienen
directamente en los procesos de fabricación, para la obtención de los productos terminados,
y que quedan incorporados en estos últimos. Las materias primas se registran al costo, el
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mismo que incluye todo costo atribuible a la adquisición, hasta que estén disponibles para
ser utilizadas en el objeto del negocio relacionado. La subcuenta 24111 agrupa materias
primas adquiridas para su posterior ingreso al proceso productivo.
NORMA INTERNACIONAL DE CONTABILIDAD NIC 2 INVENTARIOS
Costos de transformación
Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos directamente
relacionados con las unidades de producción, tales como la mano de obra directa. También
comprenderán una distribución sistemática de los costos indirectos de producción, variable o fijos,
en los que se haya incurrido para transformar las materias primas en productos terminados. Son
costos indirectos fijos de producción los que permanecen relativamente constantes, con
independencia del volumen de producción, tales como la depreciación y mantenimiento de los
edificios y quipos de la fábrica y los activos por derecho de uso utilizados en el proceso de
producción, así como el costo de gestión y administración de la planta. Son costos indirectos
variables de producción los que varían directamente, o casi directamente, con el volumen de
producción obtenida, tales como los materiales y la mano de obra indirecta.
El proceso de distribución de los costos indirectos fijos a los costos de transformación se basará en
la capacidad normal de trabajo de los medios de producción. Capacidad normal es la producción
que se espera conseguir en circunstancias normales, considerando el promedio de varios periodos
o temporadas, y teniendo en cuenta la pérdida de capacidad que resulta de las operaciones previstas
de mantenimiento.
Puede usarse el nivel real de producción siempre que se aproxime a la capacidad normal. El
importe de costo indirecto fijo distribuido a cada unidad de producción no se incrementará como
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consecuencia de un nivel bajo de producción, ni por la existencia de capacidad ociosa. Los costos
indirectos no distribuidos se reconocerán como gastos del periodo en que han sido incurridos. En
periodos de producción anormalmente alta, el importe de costo indirecto distribuido a cada unidad
de producción se disminuirá, de manera que no se valoren los inventarios por encima del costo.
Los costos indirectos variables se distribuirán a cada unidad de producción sobre la base del nivel
real de uso de los medios de producción.
El proceso de producción puede dar lugar a la fabricación simultánea de más de un producto. Este
es el caso, por ejemplo, de la producción conjunta o de la producción de productos principales
junto a subproductos. Cuando los costos de transformación de cada tipo de producto no sean
identificables por separado, se distribuirá el costo total entre los productos utilizando bases
uniformes y racionales. La distribución puede basarse, por ejemplo, en el valor de ventas relativo
de cada producto ya sea como producción en proceso, en el momento en que los productos pasan
a poder identificarse por separado, o cuando se termine el proceso de producción. La mayoría de
los subproductos, por su propia naturaleza, no poseen un valor significativo. Cuando este es el caso.
Cuando este es el caso, se miden frecuentemente al valor neto realizable, deduciendo esa cantidad
del costo del producto principal. Como resultado de esta distribución, el importe en libros del
producto principal no resultará significativamente diferente de su costo.
4.4

HOJA DE COSTO.

Las operaciones expuestas y llevadas a la contabilidad obedeciendo su naturaleza y medidas al
costo se representan en la siguiente hoja de costo de importación.
En la presente hoja, se busca determinar el costo unitario, y expresar operaciones de importancia
para evaluar la estructura de los costos de importación.
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Tabla 14
Hoja de Costo.
FOB
ITEM
1

MERCANCIA
CEMENTO PORTLAND TIPO I

FLETE

TM

UNIT

USD

T/C

S/

FACTOR

USD

T/C

S/

34,000.50

48.00

1,632,024.00

3.35

5,459,120.28

1.00

904,413.30

3.32

3,001,747.74

5,459,120.28

1.00

904,413.30

2
TOTALES

34,000.50

1,632,024.00

SEGURO

CIF

FACTOR

USD

T/C

S/

1.00

1,680.98

3.38

5,686.76

1.00

1,680.98

5,686.76

USD

3,001,747.74

USO DE MUELLE
S/

FACTOR

USD

T/C

S/

2,538,118.28 8,466,554.78

1.00

110,031.52

3.45

379,388.68

2,538,118.28 8,466,554.78

1.00

110,031.52

ESTIBA/DESESTIBA

379,388.68

HANDLIND

FLETE TERRESTRE

FACTOR

USD

T/C

S/

FACTOR

USD

T/C

S/

FACTOR

USD

T/C

S/

1.00

105,401.55

3.45

363,424.54

1.00

320.00

3.43

1,096.32

1.00

0.00

0.00

187,002.75

1.00

105,401.55

363,424.54

1.00

320.00

1,096.32

1.00

0.00

187,002.75

COSTO
TOTAL

UNITARIO

9,397,467.07

276.39

9,397,467.07

276.39

Nota. La Tabla muestra la hoja de costo de la importación realizada de 34,000.50 TM de Cemento Portland Tipo I, por DIREPSUR
S.C.R.LTDA. Obteniendo como costo por TM de 276.39 soles.
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4.5

ESTADOS FINANCIEROS

Tabla 15
Estado De Situación Financiera.

Nota. La Tabla muestra el Estado de Situación Financiera de la Empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA.
Periodo 2019.
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Tabla 16
Estado De Resultados.

Nota. La Tabla muestra el Estado de Resultados de la Empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo
2019.
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4.6

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Tabla 17
Nota 01 Existencias.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 01 Existencias de DIREPSUR
S.C.R.LTDA.
Tabla 18
Nota 02 Inversiones Mobiliarias.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 02 Inversiones Mobiliarias de
DIREPSUR S.C.R.LTDA.
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Tabla 19
Nota 03 Inmuebles Maquinaria Y Equipo.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 03 Inmueble Maquinaria y Equipo de
DIREPSUR S.C.R.LTDA.
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Tabla 20
Nota 04 Tributos Contraprestaciones y Aportes por Pagar.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 04 Tributos Contraprestaciones y
Aportes por Pagar de DIREPSUR S.C.R.LTDA.
Tabla 21
Nota 05 Préstamos por Pagar Accionistas.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 05 Préstamos por Pagar Accionistas
de DIREPSUR S.C.R.LTDA.
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Tabla 22
Nota 06 Obligaciones Financieras.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 06 Obligaciones Financieras de
DIREPSUR S.C.R.LTDA.
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Tabla 23
Nota 07 Cuentas por Pagar Diversas Relacionadas.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 07 Cuentas por Pagar Relacionadas
de DIREPSUR S.C.R.LTDA.
Tabla 24
Nota 08 Patrimonio.

Nota. La Tabla muestra la nota a los Estados Financieros N° 08 Patrimonio de DIREPSUR
S.C.R.LTDA.
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CAPÍTULO V
5
5.1

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

RESULTADOS
RESULTADOS DE LA ENCUESTA

De la encuesta realizada a 10 funcionarios de la empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA. Cuyo objetivo
está dirigido a determinar de qué manera la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en
la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: ¨DIREPSUR
S.C.R.LTDA.¨ periodo 2019.
A la interrogante:


¿Cómo valora usted los beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una

Zona Económica Especial?
Se ha obtenido que:
FIGURA 13
Valoración de beneficios otorgados por la ZED Matarani.

MUY BENEFICIOSO
1
2
3
4
5

7%
10% 10%
13%
3%
7%
7%
3%
3%
3%
34%

6
7
8

Nota. La figura muestra los resultados obtenidos del cuestionario expresado en porcentajes.
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El 34% de los entrevistados considera que el beneficio del ingreso de mercancías, maquinarias,
equipos materias primas e insumos provenientes del extranjero está suspendida la destinación de
aduanera en tanto dichos bienes se encuentren dentro de la ZED MATARANI. El plazo de
permanencia está hasta el año 2042 (Ley 30446). Otorga la principal ventaja económica.
A la interrogante:


De los siguientes beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una Zona

Económica Especial, ¿cuáles considera que inciden en el sector de comercio exterior?
Se ha obtenido que:
FIGURA 14
Valoración de la incidencia de beneficios otorgados por la ZED Matarani en el sector de comercio
exterior.
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Nota. La figura muestra los resultados obtenidos del cuestionario.
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El 100% de los entrevistados considera que los 11 beneficios otorgados a personas naturales o
jurídicas usuarias de una Zona Económica Especial, inciden en el sector de comercio exterior de la
región de Arequipa.
Esto se puede ver reflejado en las actividades de comercio exterior realizadas en el periodo 2019
donde las Zonas Económicas Especiales ZEE alcanzaron la cifra de 216 millones de dólares en
importaciones de los cuales 9% se corresponden a ZED Matarani, las exportaciones alcanzaron la
cifra de 62 millones de dólares donde el 3% corresponde a ZED Matarani.
A la interrogante:


De los siguientes beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una Zona

Económica Especial ¿cuáles considera que inciden en los índices de rentabilidad de la
empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA?
Se ha obtenido que:
FIGURA 15
Valoración de la incidencia de beneficios otorgados por la ZED Matarani en los índices de
rentabilidad.
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Nota. La figura muestra los resultados obtenidos del cuestionario.
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El 100% de los entrevistados considera que los 11 beneficios otorgados a personas naturales o
jurídicas usuarias de una Zona Económica Especial, inciden en la rentabilidad del sector de
comercio exterior de la región de Arequipa.
Se procede a hacer uso de ratios e indicadores que permitirán un mayor análisis.
¿ROE o ROA?
Al medir la rentabilidad de una empresa el indicador que aporta más valor es el Roa.
El Roe tiene un déficit, ya que pasa por alto el ratio de endeudamiento.
Mientras que el Roa se centra en la rentabilidad de los activos de la empresa que muestran una
visión general ya que no toma en cuenta las fuentes de financiamiento.
Lo ideal es calcular ambos ratios ya que se pueden comparar para poder apreciar la situación real
de rentabilidad de la empresa.
La comparación de los dos indicadores determinará la estructura financiera ideal para el
crecimiento de la empresa.
La diferencia entre las dos ratios se le llama ¨Efecto Apalancamiento¨, que puede ser:


Positivo: Cuando el Roe es superior al Roa, es decir, que parte del activo se ha financiado
con deuda y de esta forma, ha crecido la rentabilidad financiera.



Nulo: Cuando las dos ratios coinciden, es el estado ideal, ya que no existe deuda en la
empresa, todos los activos se financian con fondos propios.



Negativo: Cuando el Roe es inferior al Roa, esto indica que el coste media de la deuda es
superior a la rentabilidad económica.
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CÁLCULO DEL ROA.

ROA

𝑂𝑃𝐸𝑅𝐴𝑇𝐼𝑉𝐴 𝑁𝐸𝑇𝐴
= 𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷
× 100
𝐴𝐶𝑇𝐼𝑉𝑂𝑆 𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿𝐸𝑆

2,317,709.60

ROA = 33,089,859.04 × 100

ROA = 7 %

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Es una ratio que nos indica la rentabilidad sobre los activos (Return On Assets), también llamado
ROI (Return On Investments).
Este indicador, es fundamental, porque calcula la rentabilidad total de los activos de la empresa, es
decir es una ratio de rendimiento.
Con esta ratio se puede mostrar la capacidad que tuvo la gerencia de la empresa para generar
beneficios a partir de los fondos que obtuvo, esta es la tasa de rendimiento sobre los activos. Es un
indicador de alto nivel de generalización y síntesis. Determina la efectividad total de la
administración para producir utilidades con los activos disponibles.
Para esta ratio se sugiere utilizar la utilidad operativa neta (NOPAT), debido a que dicha utilidad
no considera los gastos de intereses e impuesto a la renta, los cuales no tiene incidencia en el uso
eficiente de los recursos.
Por tanto, el ROA valora la competencia de los activos de la empresa, para producir renta por ellos
mismos.
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Generalmente, para poder valorar una empresa como ¨rentable¨, el ROA debe superar el 5%.
El Roa obtenido en la empresa DIRPESUR S.C.R.LTDA. Para el periodo 2019 es de 7%.
INCIDENCIA DE LA ZED MATARANI EN EL ROA
Toda mercancía que ingresa a la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, del exterior tiene
suspendido el pago de sus tributos hasta su nacionalización. Por ende se puede implementar plantas
industriales con equipos importados que no pagaran impuestos de nacionalización mientras
continúen operando dentro de la ZED Matarani.
CÁLCULO DEL ROE.

ROE =

ROE =

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑃𝐴𝑇𝑅𝐼𝑀𝑂𝑁𝐼𝑂

1,493,442.72
7,732,916.96

× 100

× 100

ROE = 19.31 %

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
Es una ratio que mide la rentabilidad de la compañía sobre sus fondos propios (Return On
Equity), es decir, mide la relación entre el beneficio neto de la empresa y su cifra de fondos
propios. El cálculo del ROE de una compañía, nos indica la capacidad de esa empresa para
generar beneficio para sus accionistas, es el indicador que mide el rendimiento que logra el
inversor, del capital que ha invertido en una determinada empresa.
Se podría decir que como mínimo la rentabilidad financiera ha de ser positiva e igual o superior a
las expectativas que tengan depositadas los propietarios en su empresa.
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El Roe puede compararse con el interés ofrecido por las entidades financieras.
Tabla 25
Tasa de Interés Promedio del Sistema Bancario.
Tasa
Anual
(%)
BBVA
Comercio
Crédito
Pichincha
BIF
Scotiabank
Citibank
Interbank
Mibanco
GNB
Falabella
Santander
Ripley
Azteca
ICBC
Promedio

Depósitos a Plazo para Personas Jurídicas
Hasta 30
31-90
91-180
181-360
Más de 360
días
días
días
días
días
2.29
2.36
2.25
2.99
3.43
1.46
2.25
3.18
2.25
2.83
3.05
3.15
3.54
2.41
3.12
3.08
3.38
3.90
2.12
2.65
3.48
3.68
3.30
2.15
2.23
2.12
3.36
3.47
1.71
1.54
2.32
2.91
3.05
3.23
3.58
2.66
2.87
3.16
3.37
3.54
2.62
3.14
3.27
3.42
3.44
2.67
3.09
3.20
3.43
3.48
2.29
3.34
3.43
3.53
3.54
2.85
3.90
2.45
2.63
3.30
2.30
2.75
3.11
3.50
3.34

Nota. La tabla muestra las tasas de interés promedio del Sistema Bancario, Tasas Pasivas de las
Operaciones en Moneda Nacional Realizadas en los Últimos 30 Días Útiles por tipo de Depósito
al 31/12/2019. El cuadro está elaborado sobre la base de la información remitida diariamente pos
las Empresas Bancarias a través del Reporte N°6. Las tasas de interés tienen carácter referencial.
Adaptada de TASA DE INTERÉS PROMEDIO DEL SISTEMA BANCARIO, Tasas Pasivas
Anuales de las Operaciones en Moneda Nacional, SUPERINTENDENCIA DE BANCA,
SEGUROS Y AFP, 2019 (https://www.sbs.gob.pe/).
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El promedio de tasas pasivas anuales en moneda nacional por depósitos a plazo para personas
jurídicas en el periodo 2019 por las entidades financieras es de 3.34%.
El Roe obtenido en la empresa DIRPESUR S.C.R.LTDA. Para el periodo 2019 es de 19.31%.
INCIDENCIA DE LA ZED MATARANI EN EL ROE
La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, tiene la naturaleza de zona primaria especial, lo
que permite la suspensión de la destinación aduanera.
La Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, se constituye en punto de llegada para el comercio
exterior pudiéndose realizar descargas directas desde el puerto hacia la ZED Matarani, lo cual
afianza la inversión del patrimonio en activos fijos (INMUEBLE, MAQUINARIA Y EQUIPO).
CÁLCULO DEL MARGEN DE UTILIDAD NETA.

MARGEN DE UTILIDAD NETA =

𝑈𝑇𝐼𝐿𝐼𝐷𝐴𝐷 𝑁𝐸𝑇𝐴
𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 𝑁𝐸𝑇𝐴𝑆

1,493,442.72

MARGEN DE UTILIDAD NETA = 30,923,387.26

MARGEN DE UTILIDAD NETA = 0.0483

MARGEN DE UTILIDAD NETA = 4.83 %

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN
El marguen de utilidad neta incorpora tanto las variables relacionadas con la utilidad bruta, como
las de la utilidad operacional; adicionalmente, asocia las variaciones de los gastos financieros,
impuestos y todos los ingresos y gastos no operacionales.
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El Margen de utilidad neta obtenido en la empresa DIRPESUR S.C.R.LTDA. Para el periodo 2019
es de 4.83%.
Implica que solo el 4.83 % del total de las ventas se convirtió en utilidad neta.
INCIDENCIA DE LA ZED MATARANI EN EL MARGEN DE UTILIDAD NETA
Los servicios prestados dentro de la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, están exonerados
de Impuesto a la Renta.
Ley N° 29710
Artículo 1.
El desarrollo de las actividades autorizadas en las Zonas Especiales de Desarrollo del país, está
exonerado del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas, impuesto selectivo al consumo,
impuesto de promoción municipal, así como de todo tributo, tanto del Gobierno Central como de
los Gobiernos Regionales y de las Municipalidades, creado o por crearse, incluso de los que
requieran de norma exoneratoria expresa, excepto las aportaciones a EsSalud y las tasas.
La transferencia de bienes y la prestación de servicios entre los usuarios instalados en las Zonas
Especiales de Desarrollo están exoneradas del impuesto a la renta, impuesto general a las ventas,
impuesto selectivo al consumo y de cualquier otro impuesto creado o por crearse, incluso de los
que requieran exoneración expresa.
PRUEBA DE HIPÓTESIS.
Para afirmar que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani no incide en la rentabilidad del

sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo
2019. Los beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una Zona Económica
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Especial deben tener un nivel de incidencia menor o igual al 0 %, es por ello que se analizaron 11
muestras que son beneficios otorgados de los cuales se obtuvieron los siguientes datos ¿Se puede
afirmar estadísticamente con un nivel de confianza del 95 % que estos beneficios no indicen en la
rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR
S.C.R.LTDA. Periodo 2019?
Datos:


0.3 0.3 0.2 0.1 0.2 0.9 0.4 0.4 0.5 0.8 0.7

Ho:  ≤ 0 %

NS = 5%

Hi:   0 %

x = 0.44

=0

S = 0.261

n = 11

GL = 10

Prueba de Hipótesis con T de Student

𝑡=

𝑥−𝜇
𝑠
√𝑛

𝑡=

0.44
0.078

𝑡=

0.44 − 0
0.261
√11

𝑡=

0.44
0.261
3.317

𝑡 = 5.64
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FIGURA 16
Tabla T de Student.

Nota. La figura muestra la tabla T de Estudent donde se extrae los datos que corresponden a un
nivel de significancia de 0.05 con 10 grados de libertad.
FIGURA 17
Prueba de Hipótesis una Cola, Derecha.

Nota. La figura muestra un gráfica de la distribución de una Prueba de Hipótesis de una cola hacia
la derecha de la tabla T de Estudent donde se representa que la prueba cae en zona de rechazo.
Conclusión:
Se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide
en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR
S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
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CONCLUSIONES
PRIMERA
Se ha determinado que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide positivamente y en
forma directa en la rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso:
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
SEGUNDA
Se identificó que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani otorga una principal ventaja
económica la cual consiste en que toda mercancía que ingresa a la Zona Especial de Desarrollo
(ZED) Matarani, del exterior tiene suspendido el pago de sus tributos hasta su nacionalización. Por
ende se puede implementar plantas industriales con equipos importados que no pagaran impuestos
de nacionalización mientras continúen operando dentro de la ZED Matarani lo cual incide en la
rentabilidad de las empresas del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso:
DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo 2019.
TERCERA
Se determinó que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani, incide en el sector de comercio
exterior de la región de Arequipa, periodo 2019, ya que en el periodo 2019 las Zonas Económicas
Especiales ZEE alcanzaron la cifra de 216 millones de dólares en importaciones de los cuales 9%
se corresponden a ZED Matarani, las exportaciones alcanzaron la cifra de 62 millones de dólares
donde el 3% corresponde a ZED Matarani.
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CUARTA
Se identificó que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani ofrece 05 (cinco) principales
ventajas tributarias y 05 (cinco) principales ventajas aduaneras qué inciden en la rentabilidad del
sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR S.C.R.LTDA. Periodo
2019.
QUINTA
Se determinó que la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en los índices de
rentabilidad del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: DIREPSUR
S.C.R.LTDA. Periodo 2019. De la siguiente manera; ROA, fomenta la inversión en activos los
cuales generan mayor rendimiento, ROE, permite una mayor inversión del patrimonio en activos
fijos, MARGEN DE UTILIDAD NETA, genera mayor margen con la exoneración de impuestos.
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RECOMENDACIONES
PRIMERA
Se recomienda incrementar el margen, aumentado las ventas o disminuyendo el activo, o aumentar
la deuda para que así la razón entre el activo y los fondos propios sea mayor.
SEGUNDA
Se recomienda mayor promoción y difusión de las Zonas Económicas Especiales, sus beneficios
así como la fomentación de realizar actividades de comercio internacional a las pequeñas y
medianas empresas.
TERCERA
Impulsar actividades de transformación que generen valor agregado dentro de las Zonas
Económicas Especiales y no generar un enfoque centrado en actividades extractivas.
CUARTA
Se recomienda la intervención, supervisión y control permanente de la superintendencia nacional
de fiscalización laboral para la correcta aplicación de las normas laborales.
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ANEXOS
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ANEXO N° 1. MATRIZ DE CONSISTENCIA
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ANEXO N° 2. AUTORIZACIÓN DIREPSUR S.C.R.LTDA.
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ANEXO N° 3. COTIZACIÓN 34, 000.00 TM CEMENTO PORTLAND TIPO1.
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ANEXO N° 4. FACTURA COMERCIAL POR LA COMPRA DE 34, 000.50 TM DE
CEMENTO PORTLAND TIPO I.
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ANEXO N° 5. FACTURA COMERCIAL FLETE MARÍTIMO.
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ANEXO N° 6. PÓLIZA DE SEGURO DE TRANSPORTE.
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ANEXO N° 7. FACTURA COMERCIAL DE SEGURO DE TRANSPORTE.
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ANEXO N° 8. FACTURA COMERCIAL DE SERVICO DE USO DE MUELLE EN EL
PUERTO.
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ANEXO N° 9. FACTURA COMERCIAL DE SERVICO DE ESTIBA.
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ANEXO N° 10. FACTURA COMERCIAL DE TRÁMITES ADUANEROS.
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ANEXO N° 11. SOLICITUD DE TRASLADO DE MERCANCIAS HACIA ZED
MATARANI.
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ANEXO N° 12. CUESTIONARIO.
CUESTIONARIO
Nombre del encuestador: Alex Lope Larico
Lugar donde se realiza la encuesta: Oficinas administrativas de la empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA.
Ciudad: Arequipa

Fecha:

Número de cuestionario: 001
Estimados Funcionarios:
La presente encuesta tiene el objetivo de determinar de qué manera la Zona Especial de Desarrollo (ZED) Matarani incide en la rentabilidad

del sector de comercio exterior en la región de Arequipa, caso: ¨DIREPSUR S.C.R.LTDA.¨ periodo 2019. La siguiente encuesta es
anónima por lo cual lo invitamos a contestar con sinceridad, ya que la información será utilizada para fines académicos y de investigación.
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Instrucciones: Conteste las siguientes preguntas.
1.- ¿Cómo valora usted los beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una Zona Económica Especial? Marque

con una X por línea.
BENEFICIOS OTORGADOS POR LA ZED MATARANI

POCO
BENEFICIOSO
BENEFICIOSO

Exoneración de todo impuesto – creado o por crearse – para las actividades de
exportación.
La producción para territorio nacional está libre del pago del impuesto a la renta
hasta del 28%.
Todos los bienes y servicios que ingresan a la ZED MATARANI procedentes del
territorio nacional se consideran como exportación y no están afectos al IGV.
Se aplican tratados de libre comercio, tratados de integración y acuerdos
comerciales.
Es aplicable el beneficio del Drawback para la exportación (recuperación de un
porcentaje del valor FOB).
Para el ingreso de mercancías, maquinarias, equipos materias primas e insumos
provenientes del extranjero está suspendida la destinación de aduanera en tanto
dichos bienes se encuentren dentro de la ZED MATARANI. El plazo de
permanencia está hasta el año 2042 (Ley 30446).
Se puede realizar la reexpedición y reembarque de mercancías al exterior.
El ingreso de las mercancías nacionales o nacionalizadas y otros servicios para
las empresas usuarias de la ZED MATARANI se considerarán como exportación.
Se permite el ingreso de mercancías por cualquier aduana de la república.
Al contar con la solicitud de traslado se aplica el beneficio de punto de llegada
para la descarga directa de mercancías a la ZED MATARANI sin requerir
intervención del agente de aduana.
Para trasladar mercancías a la ZED MATARANI provenientes de puestos
fronterizos (Tacna, Puno o Madres de Dios) solo es necesario el trámite de
tránsito internacional de mercancías (amparado en un MIC/DTA), no requiere
intervención del agente de aduana.
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MUY BENEFICIOSO

2.- De los siguientes beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una Zona Económica Especial ¿cuáles considera

que inciden en el sector de comercio exterior? Marque con una X por línea.
BENEFICIOS OTORGADOS POR LA ZED MATARANI
Exoneración de todo impuesto – creado o por crearse – para las actividades de exportación.

La producción para territorio nacional está libre del pago del impuesto a la renta hasta del 28%.
Todos los bienes y servicios que ingresan a la ZED MATARANI procedentes del territorio nacional se consideran como
exportación y no están afectos al IGV.
Se aplican tratados de libre comercio, tratados de integración y acuerdos comerciales.
Es aplicable el beneficio del Drawback para la exportación (recuperación de un porcentaje del valor FOB).
Para el ingreso de mercancías, maquinarias, equipos materias primas e insumos provenientes del extranjero está suspendida
la destinación de aduanera en tanto dichos bienes se encuentren dentro de la ZED MATARANI. El plazo de permanencia
está hasta el año 2042 (Ley 30446).
Se puede realizar la reexpedición y reembarque de mercancías al exterior.
El ingreso de las mercancías nacionales o nacionalizadas y otros servicios para las empresas usuarias de la ZED
MATARANI se considerarán como exportación.
Se permite el ingreso de mercancías por cualquier aduana de la república.
Al contar con la solicitud de traslado se aplica el beneficio de punto de llegada para la descarga directa de mercancías a la
ZED MATARANI sin requerir intervención del agente de aduana.
Para trasladar mercancías a la ZED MATARANI provenientes de puestos fronterizos (Tacna, Puno o Madres de Dios)
solo es necesario el trámite de tránsito internacional de mercancías (amparado en un MIC/DTA), no requiere intervención
del agente de aduana.
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NO INCIDE

INCIDE

3.- De los siguientes beneficios otorgados a personas naturales o jurídicas usuarias de una Zona Económica Especial ¿cuáles considera

que inciden en los índices de rentabilidad de la empresa DIREPSUR S.C.R.LTDA? Marque con una X por línea.
BENEFICIOS OTORGADOS POR LA ZED MATARANI

NO INCIDE

INCIDE

Exoneración de todo impuesto – creado o por crearse – para las actividades de exportación.
La producción para territorio nacional está libre del pago del impuesto a la renta hasta del 28%.
Todos los bienes y servicios que ingresan a la ZED MATARANI procedentes del territorio nacional se consideran como
exportación y no están afectos al IGV.
Se aplican tratados de libre comercio, tratados de integración y acuerdos comerciales.
Es aplicable el beneficio del Drawback para la exportación (recuperación de un porcentaje del valor FOB).
Para el ingreso de mercancías, maquinarias, equipos materias primas e insumos provenientes del extranjero está suspendida
la destinación de aduanera en tanto dichos bienes se encuentren dentro de la ZED MATARANI. El plazo de permanencia
está hasta el año 2042 (Ley 30446).
Se puede realizar la reexpedición y reembarque de mercancías al exterior.
El ingreso de las mercancías nacionales o nacionalizadas y otros servicios para las empresas usuarias de la ZED
MATARANI se considerarán como exportación.
Se permite el ingreso de mercancías por cualquier aduana de la república.
Al contar con la solicitud de traslado se aplica el beneficio de punto de llegada para la descarga directa de mercancías a la
ZED MATARANI sin requerir intervención del agente de aduana.
Para trasladar mercancías a la ZED MATARANI provenientes de puestos fronterizos (Tacna, Puno o Madres de Dios)
solo es necesario el trámite de tránsito internacional de mercancías (amparado en un MIC/DTA), no requiere intervención
del agente de aduana.

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN.
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