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RESUMEN 

La presente investigación “Impacto de la determinación de costos de importación 

para mejorar la rentabilidad y su presentación en los estados financieros de la empresa 

Impo Sur S.R.L. – 2020” tiene como objetivo evaluar el impacto de la determinación de 

costos de importación en la presentación de estados financieros de la empresa Impo 

Sur S.R.L.-2020. 

El nivel de la investigación es explicativa, descriptiva, no experimental, ya que la 

investigación está orientada al descubrimiento de las causas y consecuencias de la 

situación problemática.  

Se trabajó con el caso de estudio en la empresa Impo Sur S.R.L., para el trabajo 

de campo se utilizó la técnica de observación y los instrumentos de recolección de datos 

la ficha de observación, se analizó cada uno de los resultados con juicio profesional. 

Los resultados de la investigación indicaron que es casi inexistente el 

seguimiento al proceso de importación y asignación de costos a la mercadería, en 

consecuencia, estados financieros no razonables. 

Los estados financieros son presentados sin tomar en cuenta el costo de 

mercadería bajo las normas internacionales de información financiera. 

Finalmente se concluye que la determinación de costos de importación influye 

significativamente en la presentación de estados financieros. 

La planilla de importación tuvo un impacto positivo en la determinación del costo 

unitario de los productos importados, porque a partir de ello se pudo determinar la 

rentabilidad neta de cada producto permitiendo a la empresa conocer los productos con 

mayor y menor margen de ganancia, permitiendo también conocer hasta que monto 

poder reducir el precio de venta para no estar en perdida. Mediante los conceptos de la 
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NIC 2 inventarios y la NIC 1 presentación de estados financieros, el costo total de 

importación se refleja en el rubro de inventarios en el activo corriente dentro del estado 

de situación financiera, y el costo de venta se refleja en estado de resultado donde el 

resultado bruto se identifica la rentabilidad. 

Palabras clave: Costos, importación, planilla de importación, costo unitario   
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ABSTRACT 

The present investigation “Impact of the determination of import costs to improve 

profitability and its presentation in the financial statements of the company Impo Sur 

S.R.L. – 2020” aims to evaluate the impact of determining import costs on the 

presentation of financial statements of the company Impo Sur S.R.L.-2020. 

The level of the investigation is explanatory, descriptive, not experimental, since 

the investigation is oriented to the discovery of the causes and consequences of the 

problematic situation. 

We worked with the case study in the company Impo Sur S.R.L., for the field work 

the observation technique and the data collection instruments were used, the 

observation sheet, each of the results was analyzed with professional judgment. 

The results of the investigation indicated that the monitoring of the import process 

and allocation of costs to the merchandise is almost non-existent, consequently, 

unreasonable financial statements. 

The financial statements are presented without taking into account the cost of 

merchandise under international financial reporting standards. 

Finally, it is concluded that the determination of import costs significantly 

influences the presentation of financial statements. 

The import spreadsheet had a positive impact in determining the unit cost of 

imported products, because from it it was possible to determine the net profitability of 

each product, allowing the company to know the products with the highest and lowest 

profit margin, also allowing know up to what amount to be able to reduce the sale price 

so as not to be at a loss. Through the concepts of IAS 2 inventories and IAS 1 

presentation of financial statements, the total import cost is reflected in the inventories 
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item in current assets within the statement of financial position, and the cost of sale is 

reflected in the statement of result where the gross result identifies profitability. 

Keywords: Costs, import, import schedule, unit cost 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación Impacto de la determinación de costos de 

importación para mejorar la rentabilidad y su presentación en los estados financieros de 

la empresa Impo Sur S.R.L. – 2020. 

En el Capítulo I, planteamiento del problema de investigación, se desarrolló la 

formulación del problema, la justificación de la investigación, se determinó los objetivos 

de la investigación específicos y generales. 

En el Capítulo II, marco teórico, se desarrolló los antecedentes de la 

investigación nacionales e internacionales, las bases teóricas, contabilidad de costos, 

componentes del costo, la Norma Internacional de Contabilidad N°2 Inventarios, costos 

de importación, aspectos tributarios, aspectos financieros, y se estableció las hipótesis. 

En el capítulo III, Método de investigación, el diseño metodológico, campo de 

verificación, fuentes de información, de la recolección de datos, de sistematización e 

identificación de variables. 

En el capítulo IV, Resultados y discusión, presentación de resultados y la 

discusión. 

En el capítulo V, Descripción del sector o empresa, se desarrolló la misión visión, 

valores, organigrama, presentación de estados financieros, proceso de importación 

caso práctico y la propuesta de mejora, conclusiones y recomendaciones del caso de 

estudio. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación Problemática 

Las importaciones de repuestos en el mundo tienen una gran relevancia en los 

países asiáticos; ya que estos llegan a exportar a todo el mundo en grandes cantidades, 

China es el principal país de donde se importan mercancías junto con Estados Unidos, 

en el Perú las importaciones de repuestos para maquinarias son costosas y necesitan 

de un capital de trabajo para competir con los precios de mercado. 

En la actualidad la globalización ha provocado grandes cambios en el entorno 

empresarial, por lo que muchas empresas que surgen en el sector automotriz se han 

transformado en PyMES, compitiendo en un mismo mercado a diario, con clientes cada 

vez más exigentes, en busca de menor precio y mejor calidad. Es por ello que deben 

contar con información confiable y oportuna para entender su realidad económica. De 

esta manera, la mayoría de las PyMES enfrentan dificultades debido a la falta de 

conocimiento para determinar correctamente los costos de importación. 

La falta de control de los costos de importación en la empresa puede generar 

errores, como no tener en cuenta la fijación de los precios de venta de los productos. 

No generan las ganancias necesarias para emerger en un mercado plenamente 

competitivo. Hoy en día, muchas empresas en este campo finalmente han desaparecido. 

En la actualidad la empresa Impo Sur S.R.L. Elabora el costeo empírico de sus 

productos de importación es decir determina sus costos por los desembolsos que realiza 

y por los precios de la competencia. Sin embargo, su costo no viene acompañado de un 

buen seguimiento y documentos que permita monitorear para determinar la verdadera 

rentabilidad de sus productos, lo que lleva a la empresa a utilizar precios promedio de 

mercado. 
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La falta de control sobre los costes de la empresa Impo Sur S.R.L ha provocado 

que su rentabilidad no esté a la altura de las expectativas, lo que se ha traducido en un 

retorno de la inversión inferior al esperado. Debido a esto, es fundamental comprender 

el proceso de importación para reducir los costos manteniendo la calidad y logrando un 

alto retorno de la inversión. 

Debido al problema, la empresa Impo Sur SRL necesita saber cuánto cuesta 

importar bienes. De este modo, pueden tomar decisiones basadas en hechos en lugar 

de especulaciones, que es lo que hacen ahora. Esto les permitirá cobrar a los clientes 

un precio justo y saber exactamente cuál es su margen de beneficios. 

La identificación de los costos de importación es deficiente, que se observó en 

los procesos de costeo, es por ello que se desarrolló una propuesta para mejorar la toma 

de decisiones, con información, ya no empírica, sino obtenida por el cálculo. 

Surge así surge la obligación de “identificar y controlar” los costos de importación 

con datos razonables y confiables que le permita a la gerencia tomar decisiones 

basadas en hechos, y así poder brindar a los clientes un precio razonable y crear 

competencia en la industria y dentro de la empresa con el porcentaje de ganancia que 

obtienen. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

a. ¿Cuál es el impacto de la determinación de costos de importación para 

mejorar la rentabilidad y como es su presentación en los estados 

financieros de la empresa Impo Sur S.R.L. – 2020? 
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1.2.2 Problemas específicos 

a. ¿Cómo es el impacto de la determinación de los costos de importación 

de la empresa Impo Sur S.R.L.-2020? 

b. ¿Cuál es la mejora en la rentabilidad y la presentación en los estados 

financieros de la empresa Impo Sur S.R.L. -2020? 

c. ¿Cuál es el impacto de la planilla de importación en el costo unitario de 

la empresa Impo Sur S.R.L. -2020? 

1.3 Justificación de la investigación 

Esta investigación se realiza con el propósito de aportar conocimiento existente 

sobre el planteamiento de un nuevo método de costeo para las importaciones en el 

sector automotriz de Arequipa, como instrumento de medición de los costos de 

importación, para ser incorporado como conocimiento en las ciencias contables, ya que 

se determinó la importancia de tener un costo real de las importaciones realizadas en 

este sector. 

En la presente investigación, se recopiló información relacionada con los costos, 

conceptos básicos y los diferentes tipos de costeo que existen, en la empresa caso de 

estudio teniendo como base los costos de importación. 

El presente trabajo de investigación tiene carácter académico por que servirá de 

material de apoyo para los profesionales, estudiantes, del área contable y carreras 

afines en futuras investigaciones sobre costos de importación. 

Justificación práctica. -El desarrollo de la presente tesis pretende demostrar la 

influencia que tiene aplicar un sistema de costos de importación, de la ciudad de 
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Arequipa, dando prioridad a la correcta asignación de los costos y la gestión de costos 

para la adecuada toma de decisiones. 

Justificación metodológica. -En el presente trabajo, se empleó la técnica de la 

observación, que sirvió para recaudar datos por medio de una ficha de observación, 

para conocer el manejo actual de la gestión de costos en el área de logística. Asimismo, 

permitió a través de una guía de observación obtener información de lo que ocurre en 

realidad. Finalmente se utilizó la investigación y análisis documental de los costos, a 

través de las fichas textuales, resumen y de comentarios. Esta técnica nos permite 

aportar instrumentos para la recolección de datos y lograr los propósitos de la 

investigación. 

Académica. - Aporta conocimiento en el rubro de las finanzas, contabilidad y 

también servirá de consulta pública para profesionales contables, estudiantes, y 

conocedores de la ciencia contable. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo general 

a. Determinar el impacto de costos de importación para mejorar la 

rentabilidad y su presentación en los estados financieros de la empresa 

Impo Sur S.R.L.-2020. 

1.4.2 Objetivos específicos 

a. Analizar la determinación de los costos de importación de la empresa 

Impo Sur S.R.L.-2020. 
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b. Determinar la mejora de la rentabilidad y la presentación en los estados 

financieros de la empresa Impo Sur S.R.L.-2020. 

c. Evaluar el impacto de la planilla de importación en el costo unitario de la 

empresa Impo Sur S.R.L.-2020. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1  Antecedentes investigativos 

2.1.1 Antecedentes nacionales 

Roque Y. & Inga J.G en; “Análisis de los costos de importación y su incidencia 

en la rentabilidad de la Empresa Mister Shugar E.I.R.L., de la ciudad de Tarapoto, año 

2015” dice: Los principales problemas con el análisis de los costes de importación son 

la falta de conocimientos sobre los costes que el proveedor exportador aplica a cada 

lote de bienes depositados, la omisión de la evaluación del precio FOB que se especifica 

en las cotizaciones proporcionadas por cada proveedor antes de ejecutar la adquisición 

de bienes, y la mala distribución de los costes logísticos a la hora de fijar los precios de 

los bienes. La empresa Mister Shugar E.I.R.L. está ganando menos dinero en 2015 que 

en 2014. Por ejemplo, la cartera ganó el 30,4% en 2014 pero sólo el 28,8% en 2015. La 

inversión ganó el 9,3% en 2014 pero sólo el 8,1% en 2015. En cuanto al objetivo general, 

la hipótesis de que los costes de importación tienen un efecto negativo en la rentabilidad 

de la empresa Mister Shugar E.I.R.L., de la ciudad de Tarapoto, en el año 2015, se vio 

respaldada por el hecho de que estaba claro que había problemas con la forma en que 

se dividían los costes al establecer los precios del producto, lo que afectó a la 

rentabilidad de la empresa. (Roque Santos & Inga Condori, 2019) 

De la tesis es relevante el desarrollo de conceptos guía de entrevista, en la cual 

ordena de acuerdo a las dimensiones de su investigación, pudiendo así analizar la 

rentabilidad de la empresa, y como los costos de importación afectan la rentabilidad, 

además de la presentación de su matriz de consistencia. 

 

Salazar, R.G., en; “Costos de importación y su incidencia en la rentabilidad de 

empresas comerciales de línea blanca de Lima Metropolitana, 2018” dice: Según la 

hipótesis general que se presentó anteriormente, se puede llegar a la conclusión de que 
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el coste de las importaciones tiene, de hecho, un efecto significativo en la cantidad de 

dinero que hacen las empresas comerciales de línea blanca en la Metropolitana Lima. 

Además, si los costes no se analizan eficazmente y se añaden costes adicionales 

innecesarios al producto, no sólo esto dificulta saber cómo se tratará la contabilidad y el 

tratamiento del impuesto sobre el valor añadido durante el proceso de compra 

internacional, sino que las áreas que participan en el proceso también no supervisan el 

comportamiento de los costes para ser alertadas de cualquier variación que puedan 

experimentar. Todos estos factores hacen que la dirección de las empresas no obtenga 

los resultados deseados o previstos, y se sorprenden por el impacto que puede tener en 

la rentabilidad de la empresa si no han aplicado medidas correctivas. Según la hipótesis 

particular que se presentó, se encontró que los costes de adquisición de bienes 

procedentes de otro país no tienen un impacto significativo en la rentabilidad económica 

de los minoristas de línea blanca en Lima. El hecho de que los costes de venta de la 

empresa son mayores de lo esperado y que no cumple con el margen de beneficios 

brutos esperado dificulta a la empresa cumplir con sus obligaciones. La métrica de los 

beneficios antes de intereses e impuestos (EBITDA) permite llevar a cabo un análisis 

sobre la forma en que una empresa utiliza sus activos para llevar a cabo sus 

operaciones. Esto ayuda a los propietarios y empresarios a alcanzar uno de sus 

objetivos principales, que es maximizar sus beneficios. Es posible llegar a la conclusión 

de que el coste de las importaciones desempeña, de hecho, un papel importante en la 

rentabilidad de los fondos propios de las empresas que fabrican electrodomésticos. 

Dado que la financiación está directamente relacionada con los costes y gastos que la 

empresa incurre para llevar a cabo su actividad económica regular y cumplir con sus 

obligaciones a corto plazo. Dado que el beneficio o el beneficio del uso de préstamos y 

otras formas de financiación se medirán por la rentabilidad financiera, es esencial que 

una empresa haga una gestión eficiente de sus recursos para que la empresa consiga 
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su propio beneficio. Se ha determinado que los costes de las importaciones tienen, de 

hecho, un efecto en la rentabilidad de las ventas realizadas por las empresas que operan 

en el sector de la importación de línea blanca en Lima. Cada empresa tiene el objetivo 

general de obtener beneficios, pero para hacerlo, debe dirigir todos sus recursos hacia 

la mano de obra productiva centrada en objetivos que maximizarán los beneficios. 

Debido a esto, es esencial definir y gestionar los costes asociados a las importaciones 

mediante una gestión comercial y financiera sólida que controle los factores que influyen 

en la rentabilidad de los bienes de la empresa y los costes que incurre la empresa. 

(Salazar Puerta, 2019) 

De la tesis citada me parece relevante su instrumento y metodología de análisis 

en la cual se puede ver un orden en el análisis, además las interpretaciones que le 

permitió llegar a un análisis de sus variables, llega a la conclusión que es importante 

controlar los costos de importación con la buena gestión comercial y financiera. 

 

2.1.2 Antecedentes locales 

Huayapa, L.M., en “Plan de importación de cerámicos de porcelana de China 

para su comercialización en la provincia de Espinar 2014” dice: Se tomó en cuenta los 

tipos de productos que queríamos importar, la calidad, el coste y las necesidades del 

consumidor final; los principales productos son el menaje de comedor del hotel de 

20pzs, el menaje de comedor decorado de 20pzs, el menaje de té, las cucharadas y los 

platos. China ofrece una infinidad de productos para elegir, cada uno de los cuales es 

de una calidad y un precio diferentes. Según lo que se descubrió en la sección 4.1.1 de 

esta investigación, La inteligencia comercial es cada vez más importante en el mundo 

actual, especialmente en el ámbito del comercio internacional. Esto se debe a que 

abarca una variedad de facetas, como las siguientes: saber cómo clasificar 

correctamente el artículo de aranceles del producto, que es 69.11.10.00.00, como se 
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muestra en el punto 4.1.2.1; saber los impuestos actuales, que se detallan en la tabla 

No. 05 Impuestos Actuales; saber los documentos de importación obligatorios, que se 

describen en la sección 4.1.2.4; saber el mercado Para calcular la inversión, primero el 

seguro ($ 618,75) como se muestra en el punto 4.1.3.1, para determinar el coste CIF 

del producto ($ 62,493,75) como se muestra en la sección 4.1.3.2; de este modo para 

poder calcular el coste de importación final ($ 69,633.24) como se muestra en el punto 

4.1.3.5 y saber cuánto es la inversión total del producto, como se muestra en la sección 

4.1.3.5, después de obtener la inversión total se decidió que La selección de un operador 

comercial extranjero y/o agente que tenga los servicios completos garantiza un buen 

proceso de importación y la llegada óptima de los productos; por esta razón, 

seleccionamos BEAGLE GROUP como nuestro operador portuario porque posee todas 

las características necesarias, como se puede ver en el párrafo 4.1.4.1 de esta 

investigación. Los parámetros de la negociación se basan en el contrato internacional 

de compra y venta, como se muestra en la sección 4.2.2, donde la declaración del 

vendedor y del comprador, los términos del contrato, el objeto, el precio ($ 59,375.00), 

las condiciones de entrega (en términos CIF, según INCOTERM 2010), el tiempo de 

entrega (30 días calendarios, desde la fecha de envío), el formulario de entrega 

(embalado con separación y envasado), la inspección de los bienes (antes del envío en 

el puerto de Shanghái), los términos de pago (en términos CIF, según INCOTERM 

2010), tiempo de entrega (30 días calendario, a partir de la fecha de embarque), forma 

de entrega (empaquetada con separaciones y embalada), inspección de los bienes 

(antes del embarque en el puerto de Shanghái), condiciones de pago (a través de un 

crédito documentario), documentos, etc. (Huayapa Choquehuanca, 2017) 

De la tesis es rescatable el desarrollo de las bases teóricas del desarrollo de un 

plan de importación, describe cada una de las etapas para realizar una importación, y 
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la importancia de tener una mejor rentabilidad y hacer sostenible en el tiempo la 

rentabilidad de la entidad. 

 

Escobedo, L.X., en “Propuesta comparativa de un sistema de costeo para la 

mejora de la rentabilidad del restaurante Gastronomía Sur S.A.C., Arequipa, 2018” dice: 

El sistema de costes directos (beneficio neto S/ 14,888.89) es el sistema de costes que 

se adapta a las necesidades de la empresa para la mejora de la rentabilidad del 

restaurante Gastronomía Sur, se concluye basándose en los resultados de la 

investigación. Esto se debe a que al hacer la comparación al analizar los tres productos 

con el método de costes de absorción (beneficio neto S/ 11,489.19), el beneficio 

obtenido es mayor en un 10% (S/ 3,399.69). La situación actual en la empresa 

Gastronomía Sur lleva a la conclusión de que los costes actuales de producción por 

unidad no muestran la información real. Esto se debe a que los costes se determinan 

principalmente en función de las recetas, que no pueden considerarse como el coste 

real de producción. Dado que los costes de los productos no se calculan con precisión, 

Gastronomía Sur no muestra información precisa sobre el nivel de rentabilidad de la 

empresa. Este es uno de los factores que contribuye a la fluctuación de la rentabilidad 

neta. (Escobedo Vargas, 2020) 

De la tesis citada el autor indica que la empresa no mostro información real por 

no realizar el cálculo correcto de los productos es resaltante también la presentación de 

cuadros en los que determino los costos de cada producto, resalta la importancia de 

identificar y asignar los costos a cada producto terminado. 

2.2  Bases teóricas 

2.2.1 Contabilidad de costos  

“La contabilidad de costos o gerencial se encarga principalmente de la 

acumulación y del análisis de la información relevante para uso interno de los 
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gerentes en la planeación, el control y la toma de decisiones”  (Polimeni, Fabozzi, 

Adelber, & Kole, 1997).  

“Por Contabilidad de Costos se entiende cualquier técnica o mecánica 

contable que permita calcular lo que cuesta fabricar un producto o prestar un 

servicio” (Jiménez L, 2010). 

De los conceptos de los autores citados podemos concluir que la 

acumulación de costos es un concepto ya aplicado para la toma decisiones 

gerenciales, con las técnicas necesarias que nos permitirán calcular el costo de 

cada producto, para el propósito de esta tesis, la determinación del costo unitario 

de cada producto importado. 

2.2.2 Componentes del costo 

Según Jiménez (2010), “los componentes del costo son los materiales 

directos, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, también 

nombrados como costos de fabricación.” 

 

a. Materiales. - Estos son los principales recursos utilizados en la producción y 

todos estos factores se transforman e incorporan al producto final. 

 Materiales Directos. - Son todas las cosas que se pueden reconocer 

durante la fabricación del producto. 

 Materiales Indirectos. - Personas involucradas en el desarrollo de 

productos; pero no se puede determinar, se incluye como parte del 

costo de producción. 

 

b. Mano de obra. - Representa el elemento humano que entra en el proceso de 

producción, ya sea un esfuerzo físico o mental. La mano de obra se divide 

en mano de obra directa y mano de obra indirecta. 
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 Mano de obra directa. -  es una persona directamente involucrada en 

la producción del producto; es fácil de identifica. 

 Mano de obra indirecta. - Cuando interviene indirectamente en la 

producción de un producto, constituyendo una parte de los costos 

indirectos de producción. 

c. Costos indirectos de fabricación. - Estos son costos que no se pueden 

identificar fácilmente en el producto e incluyen materiales indirectos, mano 

de obra y otros costos indirectos. 

 

Figura 1 

Elementos del costo 

      

Nota: Adaptado de Jiménez L, 2010, “Contabilidad de costos” 
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2.2.3 Norma Internacional de Contabilidad Nº 2 Inventarios 

a. Costos de adquisición 

El párrafo 11 de la NIC 2 dice que “el costo de adquisición de los inventarios 

comprenderá el precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que 

no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el 

almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y 

otras partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.” 

(Ministerio de Economia y Finanzas, 2021) 

Es importante el concepto de la NIC 2, en el identifica los principales 

desembolsos que formaran parte del costo permitiendo diseñar la planilla de 

importación. 

Los párrafos 23 al 27 de la NIC 2 mencionan: 

Párrafo 23 dice que, “el costo de los inventarios de productos que no son 

habitualmente intercambiables entre sí, así como de los bienes y servicios producidos y 

segregados para proyectos específicos, se determinará a través de la identificación 

específica de sus costos individuales.”  

Párrafo 24 dice que “La identificación específica del costo significa que cada tipo 

de costo concreto se distribuye entre ciertas partidas identificadas dentro de los 

inventarios.” 

Es importante la identificación específica, debido a que el costo se atribuirá a 

cada inventario, es un concepto rescatable debido a que al determinar el costo unitario 

de cada producto permite que tenga un costo determinado y real.  

Párrafo 25. 

b. Fórmulas de cálculo de los costos  
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El costo de los inventarios, distintos de los tratados en el párrafo 23, “se asignará 

utilizando los métodos de primera entrada primera salida (FIFO) o costo promedio 

ponderado. Una entidad utilizará la misma fórmula de costo para todos los inventarios 

que tengan una naturaleza y uso similares. Para los inventarios con una naturaleza o 

uso diferente, puede estar justificada la utilización de fórmulas de costo también 

diferentes” 

Párrafo 26 dice que, “por ejemplo, dentro de la misma entidad, los inventarios 

utilizados en un segmento de operación pueden tener un uso diferente del que se da al 

mismo tipo de inventarios, en otro segmento de operación. Sin perjuicio de lo anterior, 

la diferencia en la ubicación geográfica de los inventarios (o en las reglas fiscales 

correspondientes) no es, por sí misma, motivo suficiente para justificar el uso de 

fórmulas de costo diferentes” 

Párrafo 27 dice que “La fórmula FIFO, asume que los productos en inventarios 

comprados o producidos antes, serán vendidos en primer lugar y, consecuentemente, 

que los productos que queden en la existencia final serán los producidos o comprados 

más recientemente. Si se utiliza el método o fórmula del costo promedio ponderado, el 

costo de cada unidad de producto se determinará a partir del promedio ponderado del 

costo de los artículos similares, poseídos al principio del periodo, y del costo de los 

mismos artículos comprados o producidos durante el periodo. El promedio puede 

calcularse periódicamente o después de recibir cada envío adicional, dependiendo de 

las circunstancias de la entidad.” 

Al elaborar la planilla de importación se determina el costo unitario de cada 

producto importado; con dicho monto se ingresa a los kardex; la empresa decidirá qué 

tipo de kárdex es más recomendable, por ejemplo si la empresa importa automóviles, 

por el costo y la rotación lenta de la mercadería, se recomienda un kárdex de 

identificación específica; por otra parte si la empresa importa repuestos de vehículos 
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que generalmente son de muy rápida rotación, para ello se recomienda el kárdex costo 

promedio y finalmente si la empresa importa mercadería con fechas de vencimiento o 

maneja lotes de productos, ahí se recomienda el kardex de primeras entradas y primeras 

salidas (FIFO). 

 

2.2.4 Costos de Importación  

El término de importación deriva del significado conceptual de introducir bienes 

y servicios en el puerto de un país, al comprador de bienes se le denomina importador, 

mientras que al vendedor con domicilio en el exterior se le conoce como exportador. 

“La importación es un proceso de compra legal de mercancía del exterior, para 

ser destinado al consumo directo, insumos para la producción industrial y también 

maquinarias para los sectores productivos; la importación no solo tiene fines 

comerciales sino también fines sociales.” 

Figura 2  

Proceso de Importación 

 

NOTA: Descripción grafica de proceso de importación tomado de (Cargo Flores, 2014) 
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La importación tiene como fin de brindar una alternativa de abastecimiento 

distintos a lo que encontramos en el mercado local, de esta forma el consumidor puede 

adquirir muchas más opciones de un mismo producto y de distintos precios, calidad y 

cantidad, fomentando a la libre competencia. 

 

a. Definición de costo de importación 

De lo mencionado en la definición de contabilidad de costos, podemos inferir que 

los costos de importación nos permiten acumular costos y distribuirlo en los diferentes 

productos para determinar el costo unitario. 

El costo de importación está constituido por los siguientes 

 

Figura 3 

Proceso de importación Impo Sur S.R.L 

 

Nota: Elaborado mediante la observación interna del proceso de importación de la 
empresa IMPO SUR SRL  

 

 

Para determinar el inicio del registro de los costos de importación se deberá 

identificar el momento en el que el comprador adquiere los derechos del bien, ello se 

Invoice

Flete

Seguro Almacenamiento

Gastos 
oprartivos

Comisión agente 
aduana

Gasto 
documentario

Advaloren

Otros 
necesarios en 

almacén
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puede identificar acorde al INCOTERM adquirido, así por ejemplo la compra puede ser 

a ex – Works, en este caso se asume el derecho o la propiedad en el almacén del 

proveedor, también podría ser a valor FOB (free on board, libre abordo), en este caso 

se asume la propiedad en el puerto de embarque donde se deja la mercadería y otro 

muy conocido en el mercado es el valor CIF ( Cost and freight, costo flete) donde el 

derecho de propiedad lo adquieres cuando la mercadería llega al puerto de 

desembarque. 

En el párrafo 88 Gavelan nos indica cómo establecer por los procedimientos 

contables convencionales, el registro de los documentos referidos a la importación, ni 

tampoco determinar el costo total de adquisición. Es necesario modificar algunas 

prácticas de registración contable y de control e incluso crear registros de apoyo 

contable, que permitan determinar correcta y oportunamente el costo de importación 

(Gavelán, 2014). 

Gavelan precisa la oportunidad de la información, si bien los costos se acumulan 

estos deben estar oportunamente para la toma de decisiones, es decir a tiempo. 

 

b. Planilla de Importación 

La planilla de importación es la acumulación de los costos incurridos en el 

proceso de importación, con el fin de obtener el costo unitario de cada producto 

importado. 

En el campo empresarial se puede observar que la distribución de costos a cada 

producto lo realizan en base al peso, FOB, CIF, volumen, y también hacen 

combinaciones; pero la mejor opción de realizar una distribución secuencial, del costo 

EXW, FOB y CIF. 

Mencionado lo anterior se indica el proceso para armar una planilla de 

importación. 
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b.1. El encabezado. - está conformado por 

RUC de la empresa importadora 

Razón social de la empresa importadora 

Razón social del proveedor extranjero 

País de origen de la importación 

Nombre del producto importado 

b.2. Detallar los productos importados, indicando la cantidad, la unidad de 

medida y el precio; de la multiplicación de la cantidad y el precio se obtendrá 

el costo total de la invoice, que lo llamaremos EXW. 

 

b.3. Los costos del seguro, flete, over weight, otros anteriores al valor CIF, se 

distribuirán respecto al valor EXW. 

 

b.4. Los costos del seguro, flete, over weight, otros anteriores al valor CIF, 

se distribuirán respecto al valor EXW. 

 

b.5.Todos los demás costos después del CIF, hasta que lleguen al almacén 

de la empresa se distribuirán respecto al CIF de la siguiente forma. 

Para cuestiones prácticas el CIF de la importación es 4,532.00 

dólares, tramites de aduana 50.00 dólares, tramite documentario 80.00 

dólares, luego se procede a distribuir los costos de tramites de aduanas y 

tramites documentarios a cada unidad tomando en cuenta el valor CIF: 
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Cuadro 1 

Distribución costo CIF 

DETALLE 
COSTO 
UNITARI

O 

CANTIDA
D 

COSTO CIF 
TRAMITE DE 

ADUANA 
TRAMITE 

DOCUMENTARIO 

PRODUCTO A 48 29 1,392.00 15.36 24.57 

PRODUCTO B 40 23 920.00 10.15 16.24 

PRODUCTO C 45 26 1,170.00 12.91 20.65 

PRODUCTO D 35 30 1,050.00 11.58 18.53 

TOTAL 
  

4,532.00 50.00 80.00 

 

Para repartir a cada producto se hizo la siguiente formula: 

1,392.00

4,532.00
𝑥50 = 15.36 

 

Se suma todos los costos distribuidos y obtenemos el costo total, luego dividimos 

el costo total sobre las unidades importadas, y obtenemos el costo unitario. 

Para el registro de los asientos contables se realizará una segunda planilla de 

importación en moneda nacional al tipo de cambio venta de la fecha de emisión. 

Cuadro 2 

Costo unitario 

 

c. Documentos que intervienen en una importación 

c.1. La invoice. - “Es un documento legal emitido por el vendedor 

(exportador) al comprador (importador) durante la transacción 

internacional y funciona como una prueba de la venta entre comprador 

y vendedor. La factura comercial detalla el precio, el valor y la cantidad 

de las mercancías vendidas. También debería incluir detalles de las 

DETALLE 
COSTO 
UNITARI

O 
CANTIDAD COSTO CIF 

TRAMITE 
DE 

ADUANA 

TRAMITE 
DOCUMENTOS 

COSTO 
TOTAL 

COSTO 
UNITARIO 

A 48 29 1,392.00 15.36 24.57 1,431.93 49.38 

B 40 23 920.00 10.15 16.24 946.39 41.15 

C 45 26 1,170.00 12.91 20.65 1,203.56 46.29 

D 35 30 1,050.00 11.58 18.53 1,080.12 36.00 

TOTAL   4,532.00 50.00 80.00 4,662.00 172.82 
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condiciones de la compraventa acordadas entre el comprador y el 

vendedor como las condiciones de pago, el coste del seguro (si lo hay) 

y el coste del transporte marítimo.” (iContainers, 2019) 

Se puede entender que es la factura del vendedor el cual 

identifica detalladamente la mercadería, direcciones y otros necesarios 

para nacionalizar la mercadería. 

c.2 Declaración Aduanera de Mercancías (DAM).- “Es el formato oficial 

para la transmisión electrónica de la información que Aduanas requiere 

y que una vez validada permite la aplicación de los regímenes y 

operaciones aduaneras de: Importación para el consumo, Admisión 

Temporal, Depósito, Tránsito, Reembarque, Reimportación, 

Exportación Definitiva y Temporal, Reexportación.” (Diario del 

exportador, 2018) 

“Formato "A": Contiene los datos generales del régimen u operación 

aduanera solicitada a despacho y los datos de la primera serie. (A1) “Se 

utilizará en caso que el despacho aduanero comprenda más de una 

serie.” (Diario del exportador, 2018) 

“Formato "B": Contiene los datos de los productos amparados en 

facturas comerciales expedidas por un mismo proveedor. (B1) “Se 

utiliza en caso que se despachen más de 2 Items de una o más facturas 

comerciales de un mismo proveedor.” (Diario del exportador, 2018) 

Formato "C": “este formato es aplicable cuando se hace necesaria la 

liquidación de pago de adeudos a una entidad aduanero lo cual puede 

ser el caso cuando se han dado suscitado inconformidades en durante 

el periodo de despacho y lo que se busca es nacionalizar la mercadería 

detenida en la aduana.” (Diario del exportador, 2018) 
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Figura 4 

Declaración de Importación A1 

 

Nota: Captura de página consulta aduanera de portal de SUNAT 

 

c.3 Documento de transporte. Este documento es uno de los de mayor 

importancia dentro de la importación por constituir el documento que 

acredita la propiedad de la mercadería, siendo a la vez contrato de 
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transporte entre el cargador y el transportador, como la prueba del 

cargamento de la mercadería a bordo de la nave. (Ministerio de 

Comercio Exterior y Comercio, 2013) 

c.4 Póliza de seguro. – “Documento emitido por la compañía de seguro o 

su agente, en virtud de la cual la mercancía quedará cubierta contra 

determinados riesgos de transporte especificados en la póliza y hasta 

un determinado importe que no puede ser superior al valor facturado. 

La prima de seguro es fijada de acuerdo con la modalidad de embarque, 

la especie y el valor de la mercancía” (Ministerio de Comercio Exterior 

y Comercio, 2013) 

En las importaciones se podrá acreditar con una fotocopia autenticada 

el documento de seguro de transporte, esto es la póliza de seguros, 

cuyo valor se sumará al flete y al costo del producto para llegar al valor 

CIF en Aduanas.  

c.5 Declaración andina de valor (DAV). – “En el caso de importaciones y 

por aplicación de la Decisión Nº 379 de la Comunidad Andina (CAN), se 

deberá de presentar una Declaración Andina de Valor, adicionalmente 

a la DAM.” (Andina, 1995) 

c.6 Certificados. - Dependiendo del tipo de mercancía a nacionalizar, 

corresponde adjuntar documentos necesarios ante Aduanas, pues 

pueden ser productos sujetos a restricciones para su ingreso o 

comercialización en el país. Entre los principales certificados requeridos 

tenemos al certificado de origen, certificado fitosanitario, certificado 

zoosanitario, entre otros. 
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d. Control y valorización de la mercadería  

“El SIGAD somete la DUA a una selección para la asignación del 

canal a fin de determinar el tipo de control al que se sujetan las 

mercancías.” (Ministerio de Comercio Exterior y Comercio, 2013) 

 “Canal Verde: Las DUA seleccionadas a canal verde, con 

descarga local del importador son de libre disponibilidad.” 

(Ministerio de Comercio Exterior y Comercio, 2013) 

 “Canal Naranja: Las declaraciones que por efectos del sistema 

aleatorio hayan sido seleccionadas a este canal estarán 

sometidas a revisión documentaria.” (Ministerio de Comercio 

Exterior y Comercio, 2013) 

 “Canal Rojo: Las declaraciones seleccionadas a este canal 

estarán sujetas a reconocimiento físico y documental. El 

reconocimiento físico se efectúa en el almacén del importador, 

bajo costo del importador.” (Ministerio de Comercio Exterior y 

Comercio, 2013) 

e. Incoterms 

Según Fuente especificada no válida El objetivo principal de los 

incoterms es establecer criterios acerca de la distribución de costos, así 

como la transmisión de riesgos entre el comprador y el vendedor en el 

contrato de una transacción internacional. 

A continuación, mostramos los principales incoterms 

e.1. Acrónimo de Ex Works – “en fábrica, (lugar convenido)” 

“El vendedor entrega la mercancía al comprador en sus propias 

instalaciones (en una fábrica, por ejemplo), por lo que el comprador se 

hace cargo de todos los gastos desde ese mismo momento. Este tipo 
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de incoterm se puede aplicar en cualquier medio de transporte, o bien 

en una combinación de varios de ellos (transporte multimodal).” 

(Melissamg98, s.f.) 

 

e.2 Acrónimo de Free On Board – “libre a bordo, (puerto de carga 

convenido)”. 

“El vendedor también es responsable de cubrir los trámites 

aduanales de exportación, así como de cargar las mercancías en el 

buque. Por su parte, el comprador paga el flete y el seguro, además de 

correr el riesgo de pérdida o daño a las mercancías cuando éstas ya 

están a bordo.” (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010) 

En este caso, el vendedor hace entrega de la mercancía sobre 

la propia embarcación, mientras que el comprador se encarga de elegir 

y reservar el transportista. El incoterm FOB, aplicado exclusivamente 

para transporte en barco, es uno de los más utilizados en las 

transacciones comerciales internacionales y se suele usar para cargar 

elementos como bidones o contenedores. 

 

e.3 Acrónimo de Cost, Insurance and Freight – “coste, seguro y flete, (puerto 

de destino convenido)”. 

El exportador deberá pagar el transporte y el seguro hasta el 

lugar o puerto de destino, y tiene las mismas obligaciones que en el 

incoterm CFR. (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010) 

“Corre a su cargo la contratación y pago del seguro marino 

contra el riesgo del comprador por pérdida o daño a la mercancía 
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durante el transporte.  El exportador sólo está obligado a obtener el 

seguro con el costo mínimo.” (Lerma Kirchner & Márquez Castro, 2010) 

2.2.5 Aspectos Tributarios 

a. Tributos de importación 

Seguun SUNAT, “La tasa de los derechos arancelarios se aplica 

de acuerdo a lo dispuesto en el Arancel de Aduanas y demás normas 

pertinentes. Para efecto de la determinación de la base imponible, los 

valores se expresan en dólares de los Estados Unidos de América, salvo 

disposición legal diferente. Los valores expresados en otras monedas 

extranjeras se convertirán a dólares de los Estados Unidos de América.” 

(SUNAT, s.f.) 

“Los derechos arancelarios, demás tributos a la importación para 

el consumo y recargos se expresan en dólares de los Estados Unidos de 

América y se cancelan en moneda nacional al tipo de cambio venta 

vigente a la fecha de pago, publicado por la Superintendencia de Banca, 

Seguros y AFP, salvo las excepciones contempladas en normas 

especiales.” (SUNAT, s.f.) 

 

b. Ad-Valorem 

“Son los impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las 

mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional. Base imponible: 

Valor en Aduanas determinado conforme al sistema de valoración 

vigente. Tasa impositiva: cuatro (04) niveles: 0%, 4%, 6% o 11%, según 

su partida nacional.” (SUNAT, s.f.) 
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c. Impuesto general a las ventas 

“Este tributo grava la importación de todos los bienes, salvo las 

excepciones previstas en la normatividad que la regula. La base 

imponible está constituida por el Valor en Aduana más los derechos 

arancelarios y demás tributos que afecten la importación. Tasa 

impositiva: 16%.” (SUNAT, s.f.) 

 

d. Impuesto a la promoción municipal 

“El IPM es un tributo nacional creado a favor de las 

municipalidades, que grava las operaciones afectas al IGV. Se rige por 

las normas del TUO-IGV, Tasa impositiva: 2%.” (SUNAT, s.f.) 

 

e. Percepciones 

“Ámbito de aplicación: El Régimen de Percepciones constituye un 

sistema de pago adelantado del IGV aplicable a las operaciones de 

importación definitiva de bienes gravados con dicho impuesto, por el que 

el importador cancela un porcentaje adicional del IGV que va a 

corresponder a sus operaciones posteriores. La SUNAT actúa como 

agente de retención y emite una liquidación de cobranza de percepción 

del IGV por el monto que debe ser abonado. No será aplicable a las 

operaciones de importación exoneradas o no afectos a dicho impuesto”. 

(SUNAT, s.f.) 

“El monto de la percepción, los métodos para su determinación, 

el tipo de cambio que se utiliza para el pago y las operaciones excluidas 

del régimen se encuentran contemplados en la Ley N.° 28053 y 



40 
 

modificatorias y en la Resolución de Superintendencia N.° 203-

2003/SUNAT.” (SUNAT, s.f.) 

“Porcentajes sobre el importe de la operación: 10% Cuando el 

importador se encuentre a la fecha en que se efectúa la numeración de 

la DAM o DSI, en alguno de los siguientes supuestos:” 

 Tenga la condición de domicilio fiscal no habido. 

 La SUNAT le hubiera comunicado la baja de su inscripción del 

RUC. 

 Hubiera suspendido temporalmente sus actividades. 

 No cuente con RUC o no lo consigne en la DAM o DSI 

 Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 

 Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al IGV. 

5% Cuando el importador nacionalice bienes usados. 

3.5% cuando el importador no se encuentre en ninguno de los 

supuestos antes mencionados.” (SUNAT, s.f.) 

“Multiplicar un monto fijo por el número de unidades del bien 

importado consignado en la DAM. Al monto resultante se le aplicará el 

tipo de cambio promedio ponderado por venta. Aplicar el porcentaje 

(10%, 5% o 3.5%) según corresponda sobre el importe de la operación.” 

(SUNAT, s.f.) 

f. Ley general de aduanas 

“En el decreto legislativo N° 1053 establece entre la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT y las 

personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, 

permanencia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el 
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territorio aduanero. Regula el comercio nacional e internacional de 

mercancías.” (SUNAT, 2010) 

 

g. Almacenes aduaneros 

“Locales abiertos o cerrados destinados a la colocación temporal 

de las mercancías mientras se gestiona su despacho, cuya 

administración puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras 

dependencias públicas o de personas privadas, entendiéndose como 

tales a los terminales de almacenamiento y depósitos aduaneros 

autorizados.” (SUNAT, 2010) 

 

h. Regímenes aduaneros 

“Son los procedimientos a los cuales puede ser sometida una 

mercadería, ya sea nacional o extranjera, para ser destinada a cualquiera 

de los siguientes Regímenes: Importación, Exportación, 

Perfeccionamiento, Depósito Aduanero y Tránsito; de acuerdo a las 

necesidades y requerimientos de nuestros comitentes.” (SUNAT, 2010) 

 

2.2.6 Aspectos financieros 

a. Análisis de estados financieros 

Alberto García Mendoza (2009), “menciona que el análisis de 

estados financieros consiste en efectuar un sinnúmero de operaciones 

matemáticas calculando variaciones en los saldos de las partidas a través 

de los años, así como determinando sus porcentajes de cambio; se 

calcularon razones financieras, así como porcentajes integrales. Cabe 

recordar que los estados financieros presentan partidas condensadas 



42 
 

que pueden resumir un mayor número de cuentas, las cifras que allí 

aparecen son como todos los números, de naturaleza fría, sin significado 

alguno a menos que la mente humana trate de interpretarlo”. (García 

Mendoza, 2009) 

En el proceso de análisis de los estados financieros en un 

determinado momento te permite encontrar problemas como: 

 bajas utilidades 

 nuevas inversiones en valores por cobrar 

 mucha inversión en inventarios 

 muchas inversiones en activo fijo 

 insuficiencia de capital 

Al analizar dichos problemas uno puede proponer alternativas de 

solución como, por ejemplo: 

 nuevas líneas de productos e incrementar las ventas 

 mejorar las políticas de cobro 

 rotar con mayor frecuencia los inventarios 

 recuperar la inversión en activos fijos mediante la venta de 

inventario o mejorando la producción. 

 Realizar incrementos de capital para ser solvente frente a 

terceros. 

 

b. Finalidad de los estados financieros 

Los estados financieros constituyen una representación 

estructurada de la situación financiera y del rendimiento financiero de una 

entidad. El objetivo de los estados financieros es suministrar información 

acerca de la situación financiera, del rendimiento financiero y de los flujos 
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de efectivo de una entidad, que sea útil a una amplia variedad de usuarios 

a la hora de tomar sus decisiones económicas. Los estados financieros 

también muestran los resultados de la gestión realizada por los 

administradores con los recursos que les han sido confiados. Para 

cumplir este objetivo, los estados financieros suministrarán información 

acerca de los siguientes elementos de una entidad: 

 activos  

 pasivos  

 patrimonio  

 ingresos y gastos, en los que se incluyen las ganancias y 

pérdidas;  

 aportaciones de los propietarios y distribuciones a los mismos en 

su condición de tales; y (f) flujos de efectivo. 

Esta información, junto con la contenida en las notas, ayuda a los 

usuarios a predecir los flujos de efectivo futuros de la entidad y, en 

particular, su distribución temporal y su grado de certidumbre. 

c. Los estados financieros 

 Un estado de situación financiera al final del periodo 

 Un estado del resultado integral del periodo 

 Un estado de cambios en el patrimonio del periodo 

 Un estado de flujos de efectivo del periodo 

 Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa 

 Un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas 
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en sus estados financieros, o cuando reclasifique partidas en sus 

estados financieros. 

d. Presentación razonable de los estados financieros 

Los estados financieros deberán presentar razonablemente la 

situación financiera y el rendimiento financiero, así como los flujos de 

efectivo de una entidad. Esta presentación razonable requiere la 

presentación fidedigna de los efectos de las transacciones, así como de 

otros sucesos y condiciones, de acuerdo con las definiciones y los 

criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos y gastos 

establecidos en el Marco Conceptual. Se presume que la aplicación de 

las NIIF, acompañada de información adicional cuando sea preciso, dará 

lugar a estados financieros que proporcionen una presentación 

razonable. 

Una entidad cuyos estados financieros cumplan las NIIF 

efectuará, en las notas, una declaración, explícita y sin reservas, de dicho 

cumplimiento. Una entidad no señalará que sus estados financieros 

cumplen con las NIIF a menos que satisfagan todos los requerimientos 

de éstas. 

e. Interesados en la información financiera 

 Los acreedores a corto plazo como los proveedores de mercadería 

y los bancos prestamistas de la empresa, cuando tienen en 

proyecto otorgarle un crédito por un periodo que fluctúa entre treinta 

días y un año. 

 Los bancos se interesan por la capacidad de pago, inmediata y a 

largo plazo, dependiendo de la naturaleza del préstamo o del giro 

de la empresa, en cuanto a los proveedores, estos enfocaran su 
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atención sobre la tendencia de cobros viendo si la relación es 

razonable, para poder determinar la capacidad de compra y pago 

del futuro cliente. 

 Los acreedores a largo plazo, por lo general son las corporaciones 

e instituciones financieras a las que se trata de vender alguna 

emisión de obligaciones o bonos, así como los inversionistas en 

títulos de renta fija; el interés de estos acreedores a largo plazo es 

fundamental, la relación que guarde el activo fijo con el pasivo para 

determinar el grado de solvencia a largo plazo de la empresa y las 

garantías que esta pueda ofrecer si le otorga un nuevo préstamo. 

 Los gerentes o funcionarios encargados de administrar la empresa 

y, por tanto, responsables de su marcha, son quienes están 

interesados en los resultados de la empresa para saber si los 

métodos que se están utilizando son los adecuados o se deben 

modificar. 

 Los capitalistas a los que se les invita para que adquieran acciones 

de la empresa e ingresan a ella en la calidad de accionistas, 

aumentando el capital del negocio. 

 Los accionistas de la empresa, quienes necesitan conocer la 

rentabilidad de sus inversiones dentro de la misma. 

 El público que muchas veces está representado por organismos 

oficiales como es la superintendencia de mercado y valores (SMV). 

 Los trabajadores; estas personas tienen gran interés de los 

resultados obtenidos por la empresa no solo por haber intervenido 

en el logro de este fin, sino porque en el caso de las existencias de 

utilidades, los trabajadores tienen derecho a participar en las 
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utilidades de la empresa, según lo dispone las normas legales 

sobre la materia. 

f. Ratios financieros 

Matemáticamente, un ratio o razón es la relación entre dos 

variables. En las empresas las ratios se utilizan para analizar los estados 

contables y financieros. Al relacionar dos variables del balance o de la 

cuenta de resultados se obtiene información sobre la situación financiera 

de la empresa, poniendo de manifiesto una buena (o mala) gestión. 

La comparación entre ratios de períodos distintos sirve además 

para detectar tendencias. Su análisis contribuye a anticipar problemas y 

permite buscar soluciones adecuadas a tiempo.  

A pesar de que existen una serie de ratios que todas las empresas 

suelen utilizar para analizar su situación financiera, cada compañía 

deberá determinar qué información le resulta de mayor utilidad y, por 

tanto, qué ratios le interesa incluir en su cuadro de mandos financiero. 

 

f.1. Ratios de liquidez 

“Los ratios de liquidez son los que se utilizan para medir el grado 

de solvencia que tiene una empresa, es decir, si va a ser capaz de pagar 

sus deudas al vencimiento.” (Holded, 2021) 

“Aunque esta ratio se suele utilizar más para medir la solvencia a 

corto plazo, tanto a corto como a largo plazo también sirve para anticipar 

problemas de cash flow.” (Holded, 2021) 

 Liquidez corriente. – mide la liquidez corriente que tiene la 

empresa, para afrontar sus obligaciones a corto plazo, muestra la 
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habilidad que tiene la gerencia para poder cumplir sus 

obligaciones a corto plazo. 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 =
𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 Liquidez ácida. - establece con mayor propiedad la cobertura de 

las obligaciones de la empresa a corto plazo, es una medida más 

apropiada para medir la liquidez porque descarta a las existencias 

y los gastos pagados por anticipado en razón que son 

desembolsos ya realizados. 

𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝑎𝑐𝑡 𝑐𝑡𝑒 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡 − 𝑎𝑛𝑡𝑖𝑐𝑖𝑝𝑜𝑠

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 Liquidez súper ácida. - con respecto a los activos se considera 

solo el efectivo y su equivalente, y los otros activos financieros 

corrientes, este índice nos indica el periodo durante el cual la 

empresa puede operar con sus activos disponibles, sin recurrir a 

sus flujos de ventas. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑠ú𝑝𝑒𝑟 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 

 

f.2. Ratios de gestión 

“Los ratios de gestión o actividad sirven para detectar la 

efectividad y la eficiencia en la gestión de la empresa.” (Finanzas para 

emprendedores, 2020) 

“Es decir, cómo funcionaron las políticas de gestión de la empresa 

relativas a las ventas al contado, las ventas totales, los cobros y la gestión 

de inventarios.” (Finanzas para emprendedores, 2020) 
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 Promedio de créditos otorgados. - muestra el número de días 

promedio de cobro de las ventas al crédito que aparecen en el 

balance de la empresa, con el rubro de cuentas por cobrar. 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑡𝑜𝑟𝑔 =
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜

360
 

 

 Rotación de cuentas por cobrar. - muestra las veces que genera 

liquidez la empresa. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑏𝑟𝑎𝑟
 

 Promedio de compras al crédito. - muestra el tiempo que demora 

hacer efectivo los pagos a los proveedores. 

𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 =
𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟

𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑐𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 360
 

 Rotación de cuentas por pagar. - muestra el número de veces que 

los activos rotan en el periodo respecto a las ventas. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 =
𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑠

𝑐𝑢𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟
 

 Rotación de capital de trabajo. - este índice indica la rotación del 

capital de trabajo en su capacidad real. Para determinar el capital 

de trabajo neto, tenemos que restar del total del activo corriente 

el pasivo corriente. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜
 

 

 Rotación del activo fijo. - muestra la utilización del activo fijo y 

presenta un grado de actividad o rendimiento de estos activos, 
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mide la eficiencia de los activos fijos con respecto a las 

operaciones de la empresa. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑓𝑖𝑗𝑜
 

 Rotación del activo total. - muestra el número de veces que los 

activos rotan en el periodo respecto a las ventas. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Rotación del patrimonio. - este índice nos muestra la razón de las 

ventas con respecto al patrimonio de la empresa. 

𝑟𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

f.3. Ratios de solvencia 

El ratio de solvencia es una magnitud que indica la capacidad de 

pago de tu empresa. Si mides periódicamente te avisará si tu empresa 

empieza a tener problemas financieros. 

 Apalancamiento financiero o solvencia. - mide el grado de 

independencia financiera o dependencia financiera de una 

empresa. 

𝑎𝑝𝑎𝑙𝑎𝑛𝑐𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑒𝑟𝑜 =
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Solvencia patrimonial a largo plazo. - nos muestra la proporción 

de participación del capital propio y de terceros en la formación 

de los recursos que ha de utilizar la empresa para el desarrollo de 

sus operaciones. 

𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑙𝑎𝑟𝑔𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑧𝑜

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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 Solvencia patrimonial. - nos muestra la proporción de 

participación del capital propio y de terceros en la formación de 

los recursos que ha de utilizar la empresa para el desarrollo de 

sus operaciones. 

𝑠𝑜𝑙𝑣𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑡𝑒 + 𝑝𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑛𝑜 𝑐𝑡𝑒 

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

f.4. Ratios de rentabilidad 

Los ratios de rentabilidad son los que miden el rendimiento de una 

empresa en relación con sus ventas, activos o capital 

 Margen de utilidad bruta. - indica el saldo de a ganancia 

disponible para hacer frente a los gastos de administración y 

ventas de la empresa. 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 Margen de utilidad neta. -este índice nos muestra el margen de 

utilidad neta que esperaría la empresa por una venta realizada. 

𝑚𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 

𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

 Rentabilidad patrimonial. - nos muestra la rentabilidad del 

patrimonio neto, mide la productividad de los capitales propios de 

la empresa. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑎𝑙 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 Rentabilidad del activo o índice Dupont. - este índice determina la 

rentabilidad del activo, mostrando la eficiencia en el uso de los 

activos de una empresa. 
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𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 Rentabilidad del capital. -esta razón mide el rendimiento del 

aporte de los socios o accionistas en función del capital aportado. 

𝑟𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =  
𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑜
 

2.3 Formulación de hipótesis 

2.3.1 Hipótesis principal 

a. Si, los costos son importantes para la toma de decisiones gerenciales, 

entonces en la empresa Impo Sur S.R.L., la determinación de los costos de 

importación impacta significativamente en la rentabilidad y la presentación 

de estados financieros. 

 

2.3.2 Hipótesis secundarias 

a. Si, los costos son importantes para la toma de decisiones gerenciales, 

entonces en la empresa Impo Sur S.R.L. La determinación de los costos 

unitarios de importación es incorrecta. 

b. Si, los costos son importantes para la toma de decisiones gerenciales, 

entonces en la empresa Impo Sur S.R.L. mejora la rentabilidad y la 

presentación en los estados financieros de la empresa es incorrecta. 

c. Si, los costos son importantes para la toma de decisiones gerenciales, 

entonces en la empresa Impo Sur S.R.L. El costo unitario de la planilla de 

importación es incorrecto. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1  Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo, nivel y diseño de investigación 

a. Tipo. de investigación: Estudio de caso y documental 

-Estudio de caso. - El objetivo de los estudios de caso mejor conocido 

como el método de caso, es estudiar en profundidad o en detalle una unidad 

de análisis especifica tomada de un universo poblacional. (Benal Torres, 

2010) 

-Documental. – “Consiste en un análisis de información inscrita sobre 

un determinado tema, con el propósito de establecer relaciones, diferencias, 

etapas, posturas o estado actual del conocimiento respecto al tema objeto 

de estudio.” (Benal Torres, 2010) 

 

b. Nivel de investigación: Explicativa 

La investigación explicativa, pretende especificar características y 

rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice; este tipo de 

estudios miden de manera independiente las variables. Es explicativa porque 

da las razones o causa del motivo de la hipótesis, existe una causalidad de 

la variable independiente sobre la dependiente. 

 

c. Diseño de investigación: No experimental 

El diseño de la investigación es no experimental, se realiza sin 

manipular las variables y es de corte transversal, ya que los diseños 

transversales recolectan datos en un tiempo determinado Su principal 

propósito es describir las variables y analizar su interrelación en un momento 

dado. 
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3.1.2 Técnica e instrumento de recolección de datos 

a. Técnica: Observación 

b. Instrumento: Ficha de Observación 

Cuadro 3 

Indicadores, subindicadores, técnicas e instrumentos 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

Independiente: 

Determinación de 

Costos de 

Importación 

-Planilla de 

importación 

-Incoterms 

-Ley general de aduanas 

-Costo unitario 

 

Observación 

 

Ficha de 

observación 

 

 

Dependiente: 

Rentabilidad y su 

presentación en los 

estados financieros 

-NIC1 

presentación 

estados 

financieros 

-Ratios 

financieros 

-Estado de situación 

financiera 

-Estado de resultados 

-Ratios de rentabilidad 

-Ratios de gestión 

Observación  

 

Ficha de 

observación 

 

 

3.2  Campo de verificación 

a. Ámbito de localización: La investigación se realizará en el ámbito de la ciudad 

de Arequipa 

b. Unidades de estudio: Población o muestra, caso de estudio de la empresa 

Impo Sur S.R.L. 2020 

 

3.3  Fuentes de información 

a. Primarias, la empresa Impo Sur S.R.L., El análisis y estudio comprende los 

archivos documentos 

b. Secundarias: libros, internet, leyes 
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3.4  De recolección de datos 

a. Organización: Coordinación con la Gerencia de la Empresa Impo Sur S.R.L. 

de recolección de datos se realizó mediante visita, al centro laboral 

b. Recursos: 

 Recursos humanos 

- Investigadora:  Bach. Amanda Milagros Ope Olin 

- Asesor:  Dr. Valerio Teodoro Ticona Apaza  

 Recursos físicos: Ambiente particular de trabajo personal 

 Recursos institucionales: Oficina en empresa Impo Sur S.R.L.  

 Recursos financieros: El trabajo será autofinanciado 

 

3.5  De sistematización 

a. Ordenamiento 

 El procesamiento de la información será manual o electrónico con 

aplicación del Programa Excel y Word. 

 Se trabajará con Tablas de Distribución de frecuencias de simple y 

doble entrada. 

 Se trabajará con Gráficas de acuerdo a la naturaleza de la información. 

b. Tratamiento de la información: La interpretación se realizó en base a la 

jerarquización de la información, así como a la emisión de juicio crítico; 

teniendo en cuenta el proceso de logro de los objetivos, así como la 

verificación de las hipótesis. 

3.6  Variable independiente 

Costos de Importación 

3.7  Variable dependiente 

Rentabilidad y su presentación en los estados financieros  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1  Resultados y discusión 

4.1.1 Presentación de resultados 

En la presente investigación “Impacto de la determinación de costos de 

importación para mejorar la rentabilidad y su presentación en los estados 

financieros de la empresa Impo Sur S.R.L – 2020 se aplicó ficha de observación 

según Anexo II. 

a. Proceso de importación 

Existe un proceso de importación regular, para la determinación de 

los costos de importación se debe identificar el proceso de importación de 

inicio a fin, a analizar los que están involucrados directamente. 

b. Control de documentación 

El control de documentos de importación es deficiente, es uno de los 

pilares fundamentales para mejorar ya que los costos deben ser asignados 

correctamente. 

c. Identificación de costos de importación 

Deficiente, al ser deficiente este se tiene que mejorar este este 

proceso de identificación del costo directo de importación realizada. 

d. Determinación de costo de importación 

Es regular, debido a que no se identifican los costos unitarios de cada 

importación. 

e. Costeo en sistema (ERP) 

“Es deficiente, el sistema que actualmente se utiliza asigna al costo 

de posterior solo de algunos documentos, se debe reprogramar al ser fierros 

debe costearse por el peso.” 
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f. Herramientas adicionales en la determinación de costos 

Es deficiente, utilizan una hoja de siguiente de importación para 

realizar los pagos. 

g. Costos de importación oportunos 

Es deficiente, al no tener control de los procesos de importación el 

costo con los gastos relevantes está fuera de plazo. 

h. Determinación costos unitario oportuno 

Nulo, no es oportuno por lo tanto al momento de determinar los costos 

y por ello no saben cuánto se está marginando realmente cada producto.  

i. Comunicación de oportuna de los centros de costos 

Deficiente, no es buena ya que al no haber un buen control 

documentario existen llega con demora la información. 

j. Reporte oportuno de recepción de mercadería importada 

Regular, la recepción de mercadería se revisa con el invoice original.  

k. Asignación de mermas a costos unitarios 

Deficiente, los productos importados los cuales no son informados. 

l. Aplicación correcta de NIIF 

Deficiente, al no aplicar los conceptos NIC 2 

m. Aplicación de principios contables 

Regular, si se aplican, pero no oportunamente.  

n. Análisis de costos de importación 

Deficiente, el análisis que se realiza es ver los precios de la 

competencia y asígnale y precio de venta. 

o. Margen de contribución de venta 

Deficiente, al no tener el costo de importación unitarios difícilmente 

se pude saber cuánto es el margen de contribución. 
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p. Análisis del precio de venta 

Deficiente, se podrían mejorar los precios de venta estar a nivel o 

superior a la competencia. 

q. Análisis de la ganancia neta 

Regular, no se sabe con certeza la ganancia neta de cada producto.  

r. Aplicación de ratios financieros 

Regular, al no tener los costos en la partida que debería podría variar 

los ratios y dar un resultado defiende. 

s. Análisis de la rentabilidad 

Regular, se realiza mas no reflejan lo que debería 

t. Presentación oportuna de Estados Financieros 

Regular, al no tener información a teniendo no se presentan 

oportunamente los estados financieros. 

4.1.2 Discusión de resultados 

Es importante precisar que la empresa durante su proceso de 

importación presenta deficiencias en la determinación de los costos de 

importación debido a que en la actualidad no cuenta con un adecuado proceso 

de determinación de los costos de importación que permita a la empresa obtener 

un resultado económico favorable. 

 

Los costos de importación deben controlar, identificar y analizar 

adecuadamente teniendo presente las técnicas contables vigentes y leyes 

tributarias que garanticen la correcta contabilización de los costos, ya que 

inciden directamente en la rentabilidad de la empresa, ya que la empresa no 

distribuye de manera adecuada todos sus costos a cada producto y que al 
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momento de fijar el precio de venta del producto debe fijarse adecuadamente, 

debido al desconocimiento solo se rigen a los precios de la competencia. 

 

Con la correcta asignación de costos de importación se tendrá 

información comparable, precisa e histórica sobre los costos de venta, la utilidad 

bruta, operativa y neta de la empresa, de acuerdo a esto poder tomar decisiones 

gerenciales oportunas.  

Por esa razón propongo la planilla de importación, el cual va permitir fijar 

la valoración correcta de los costos unitarios de cada producto importado y poder 

alertar a la gerencia sobre alguna deficiencia en el proceso o alteración de los 

costos que afecte los resultados de la empresa. 

 

4.1.3 Consecuencias de la crisis sanitaria 

La pandemia según la revista Agora dice que “los efectos económicos y 

sociales e la COVID-19 en el mundo, y en América Latina han sido desastrosos, 

ocasionando un menor crecimiento económico con cifras de -5,3%, desempleo de 38 

millones de personas y el cierre de más de 2 millones de empresas. (Seminario, 2021) 

“En cuanto al impacto de la salud, en nuestro país se observó una crisis en todo 

el sistema de salud pública, situación que obligó al gobierno a decretar el estado de 

emergencia sanitaria acompañada de cuarentena.” (Seminario, 2021) 

“Este escenario de incertidumbre, desencadena estrés, temor, confusión, ira, 

frustración, preocupación, aburrimiento, soledad, estigma, ansiedad, desesperanza, 

culpa, depresión y suicidio, causando impacto psicológico negativo en el personal de 

salud y en la población general.” (Seminario, 2021) 
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El impacto económico en el Perú mostro un Índice de pobreza de 60% en el 

año 2021, siendo una de las más altas con respecto al de otros países de Latinoamérica. 

(Seminario, 2021) 

 

“Las vacunas contra la COVID-19 aumenta la esperanza de una eventual 

recuperación económica para el país en el transcurso del año 2021, en la cual están 

incluidos aquellos negocios que se vieron obligados a cerrar durante el primer 

confinamiento del 2020 y que, tras haber sobrevivido, ahora nuevamente se ven 

golpeados por este nuevo encierro y corren el riesgo de quebrar.” (Seminario, 2021) 

 

“La población viene tomando conciencia de la situación difícil en que vivimos, 

el uso de mascarilla y protector facial forman parte de esta nueva normalidad, 

involucrándolas en su interacción con otras personas, siendo esta una de las estrategias 

más eficaces para protegernos contra la infección. Seguimos en ese proceso de 

adaptación, el uso de geles antibacterianos y cubrebocas ya son parte de los nuevos 

hábitos que debemos asumir, asimismo, la población es más consiente del cuidado y 

autocuidado de su salud.” (Seminario, 2021) 

 

La empresa Impo Sur SRL había presupuestado ventas de 14 millones de soles 

para el año 2020 sin embargo realizó 8 millones, las diferentes medidas adoptadas por 

el gobierno peruano afectaron las ventas de la empresa significativamente, en los meses 

de marzo, abril y mayo las ventas se redujeron a un 3% en promedio, la empresa tomo 

medidas extraordinarias, impulso el marketing digital y las ventas por internet como una 

de sus medidas de contingencia. 
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La determinación de costo unitario permitió implementar una política de ventas 

agresiva, al realizar promociones, reducción de precios, ofertas que permitieron 

mantener y captar nuevos clientes.  

Las importaciones son realizadas en dólares, la volatilidad de esta divisa 

durante el estado de emergencia genero diferencia de cambio los cuales se ven 

reflejados en los estados financieros, los pedidos de mercadería se realizan de 3 a 4 

meses de anticipación y se pagan al contado para ser importados, las políticas de ventas 

de 30 y 60 días se cambiaron a ventas en su mayor pate al contado.  

La implementación de Plan para la vigilancia prevención y control del Covid-19, 

pruebas de descarte y se necesitó la compra de mascarillas, trajes, la contratación de 

personal para la desinfección y control, compra de termómetros, un y otros 

contemplados en este plan originaron desembolsos adicionales que fueron necesarios 

para poder iniciar actividades de manera restringida. 

Esta medida generó que se dejarse se impulsar las ventas para llegar a la meta 

presupuestada de 14 millones más solo fue de 8 millones para el año 2020, es 

importante la determinación del costo unitario para poder saber hasta que punto se 

pueden realizar reducciones de precios, la determinación real de este permito 

implementar políticas de ventas agresivas. 
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CAPÍTULO V: DESCRIPCIÓN DEL SECTOR O EMPRESA 

5.1  La empresa 

Impo Sur S.R.L es uno de los distribuidores principales CATERPILLAS en el 

territorio peruano. CATERPILAR es el fabricante líder mundial de repuestos para 

equipos pesados con una larga trayectoria y los más altos estándares de calidad. 

Esta alianza le permite poder ofrecer soluciones integrales principalmente para los 

sectores de minería y construcción. 

Su compromiso es ser la opción más confiable para el cliente a través de la 

creación de valor para su empresa, brindándole asesoría especializada cumpliendo 

con sus requerimientos y ofreciendo alternativas a la medida de sus necesidades 

haciendo su negocio cada día más rentable. 

5.1.1 Misión 

Proveer las soluciones que cada cliente requiere, facilitando los bienes 

que necesita para crear valor en los mercados en los que actúa. 

5.1.2 Visión:  

Fortalecer nuestro liderazgo nacional al ser reconocidos por nuestros 

clientes como la mejor opción en refacciones para equipo pesado para 

ayudarnos a lograr nuestras metas de crecimiento. 

5.1.3 Valores 

 Independencia: tomar decisiones autónomas y oportunas. 

 Confiabilidad: confiar en el desempeño de nuestro grupo de trabajo. 

 Modernizar: trabajar sistemáticamente para ir un paso por delante. 

 Recurso humano: Colaboradores identificados y comprometidos. 

 Excelencia: Conseguir los mejores resultados y trabajar apasionadamente. 
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5.1.4 Organigrama 

Figura 5 

Organigrama 

 

Nota: tomado de la observación realizada a la empresa IMPO SUR SRL 

 

5.1.5 Estados financieros de apertura 

 

Figura 6 

Estados Financieros 

 

Nota: Estados financieros del año 2019 de la empresa IMPOSUR SRL 

 

 Gerente 
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 Venta Tienda 

 Venta Campo 

 Logística 

 Almacenes 

 Administración 
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administrativo 

 Contabilidad 

 
Asistente 
Contable 
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5.1.6 Proceso de una importación 

a. Paso 1:  Identificar la partida arancelaria 

El código arancelario cuenta con una serie de 10 dígitos que 

identifica a nivel mundial la mercancía que se está importando. Eso es 

fundamental para saber qué tipo de impuestos se pagan, evaluar si son 

mercancías prohibidas o necesitan permisos adicionales. 

b. Paso 2: Impuestos por pagar 

Con el código arancelario, ya identificamos las tasas que debemos 

de pagar. 

Debemos de conocer el valor CIF (costo, seguro y flete) de la 

mercancía y para esto deberás de saber, el costo necesario para mover y 

asegurar el viaje de la carga de importación, y de ello se determina los 

impuesto recuperables y no recuperables, siendo parte del costo los 

impuestos no recuperables; el Advaloren, ISC, derechos antidumpin y el 

IGV, el IPM y la percepción son recuperables por ello no forman parte del 

costo. 

c. Paso 3: Agente de carga 

El agente de carga, conociendo de antemano tipo de producto, punto 

de carga, dimensiones y peso, te enviará una cotización que podría/debería 

estar divida en tres partes: 

 Gastos FOB (es decir los gastos para mover tu mercadería hasta que 

la misma esté a bordo del buque en el puerto de origen). 

 Gastos de llegada: normalmente estos gastos representan 

documentación y handling, almacenaje, descarga de contenedor, 

gastos administrativos, aunque muchos agentes de carga se 
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inventan literalmente cualquier concepto con el afán de cobrar de 

más,  

Todos los desembolsos, forman parte del costo, se debe tener 

cuidado y control de donde está la carga para evitar costos adicionales. 

d. Paso 4: Valor CIF 

El valor CIF es la suma del costo de la mercancía, más todo el costo 

del trayecto hasta puerto peruano, más el costo del seguro. No hay problema 

si decides no asegurar tu mercadería, ya que la SUNAT aplicará un 

porcentaje al valor FOB de la misma, porcentaje que va en base al código 

arancelario. 

Con tu valor CIF calculado, por fin tienes la base imponible sobre la 

cual calcular tu IGV (16%), IPM (2%) y otras tasas (si hubiera). No hay que 

olvidar que también deberemos de sumar al valor CIF los montos de 

IGV+IPM y sobre esto calcular la percepción que, como los 2 impuestos 

anteriormente mencionados, son crédito fiscal para el importador. 

Mención importante se tiene que hacer sobre la percepción: 

simplificando, la primera importación paga 10% de percepción, mientras que 

todas las siguientes pagan el 3.5% (hay excepciones, como por ejemplo la 

maquinaria usada que paga 5%). 

e. Paso 5: Visto bueno y las inspecciones de aduanas 

 Tu carga consolidada ha llegado al puerto a bordo de un contenedor, 

donde está también otra mercancía de otros importadores. Ese contenedor 

necesita ser transportado a un almacén autorizado para su apertura y 

separación de la carga desconsolidación, vistos buenos, almacenaje” 

siempre y cuando el flete internacional esté pagado, todos estos 

desembolsos forman parte del costo. 
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f. Paso 6: entrega de la mercadería 

El agente de aduana cobra un porcentaje, generalmente un 

porcentaje del valor CIF, y adicionalmente cobra gastos operativos. 

Por último, se debe tener en cuenta el costo de transporte interior del 

puerto a tu localidad o punto de llegada. Este transporte al encontrarse en 

zona de desembarque y tener que salir de un almacén autorizado, el servicio 

deberá de ser realizado por un transportista que cuente con las 

autorizaciones correspondientes. O sea que no podrás ir tú mismo con tu 

auto o furgoneta a recoger tu mercancía. 

 

5.1.7 Caso práctico y propuesta de mejora 

A continuación, identificamos el costo unitario de una importación en la 

empresa Impo Sur S.R.L., en la cual se identifican los requerimientos de los 

diferentes almacenes, se realiza la cotización con el proveedor extranjero e 

identifica las partidas arancelarias.  

Datos generales: 

a. Con el código de fábrica realizamos la búsqueda de la partida 

arancelaria, en la página de SUNAT 

Figura 7 

Búsqueda de partida arancelaria 

 

Nota: búsqueda en operatividad aduanera del portal de SUNAT 
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Figura 8 

Consulta de partida arancelaria 

 

Nota: Tomado de la página de SUNAT consulta de partida arancelaria 

 

 

b. Al realizar la búsqueda de la partida arancelaria, se identifica la tasa de 

tributos por pagar 

Cuadro 4 

Identificación partida arancelaria 

PARTIDA DESCRIPCION 

8409991000 
CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 
1077545 

 

 

c. Identificamos el Incoterm con el caso de importación, para el caso en 

FOB, con el código de identificación de fábrica y la partida arancelaria 

identificamos los porcentajes de impuestos recuperables y no 

recuperables que podemos 
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Cuadro 5 

Incoterm FOB 

DESCRIPCION UNI Tipo 
Nro. 

Factura 
F.O.B. Flete Seguro C.I.F. 

Ad-
Valorem 

CABEZA DE PISTON, 
CATERPILLAR, 

1077545 
2 U 

INV-
23750 

257.80 19.91 7.15 284.85 - 

 

 

d. La liquidación de impuestos para de la aportación sería de: 

Cuadro 6 

Liquidación de impuestos 

F.O.B. US$    13,608.81  

Flete  US$      1,050.80  

Seguro US$         377.23  

Gastos US$                 -    

C.I.F. US$    15,036.84  

T.Cambio.US$           3.311  

Advaloren         101.52  

  

Liquidación de impuestos  

Descripción Dólares Soles 

Advalorem 
           

102.00    

I. P. M. 
              

48.00    

I.G.V 
      

2,422.00    

Total US$ 
      

2,572.00    

Total en soles 
    

8,516.00  

Percepción  

         
530.00  

Total S/   
    

9,046.00  

 

Nota: Para la nacionalización los impuestos se pagan al tipo de cambio venta del 

día de pago, se considera para la base imponible para el cálculo de impuestos 

el valor CIF. 
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e. Asientos contables de las operaciones realizadas 

En este punto se muestra la contabilización que según la NIC 2 

inventarios en su párrafo 11 en el cual indica que el costo de adquisición 

de los inventarios comprenderá el precio de compra, los aranceles de 

importación y otros impuestos (que no son recuperables), los transportes, 

el almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la 

adquisición de las mercaderías. entonces los costos del proceso de 

importación tomados como aplicación práctica son los que se han logrado 

identificar relacionado al caso de estudio, desde el valor CIF, los gastos 

de desembarque, almacenaje, handling, trámites agentes de aduanas, el 

traslado desde puerto o aéreo del Callao hasta cada almacén, costos 

financieros. 
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CTA DESCRIPCIÓN USD DEBE S/ HABER S/ 

  -----------------------X1--------------------       

60 COMPRAS   43,024.82   

601 Mercaderías       

6011 Mercaderías 12,994.51     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

    43,024.82 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 12,994.51     

  X/X Compra mercadería invoice 23750 TC 3.311       

  -----------------------X2--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   43,024.82   

281 Mercaderías 12,994.51     

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     43,024.82 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías 12,994.51     

  X/X Destino de mercadería importada invoice 
23750 TC 3.311 

      

  -----------------------X3--------------------       

60 COMPRAS   2,033.91   

601 Mercaderías       

6011 Mercaderías 614.29     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

    2,033.91 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 614.29     

  X/X compra mercadería invoice 23760 TC 3.311       

  -----------------------X4--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   2,033.91   

281 Mercaderías 614.29     

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     2,033.91 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías 614.29     

  X/X Destino de mercadería importada invoice 
23760 TC 3.311 

      

  -----------------------X5--------------------       

60 COMPRAS   3,479.20   

609 Costos vinculados con las compras       

6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías       

60911 Transporte 1,050.80     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

    3,479.20 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 1,050.80     

  X/X Flete marítimo AXL20011614 TC 3.311       

  -----------------------X6--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   3,479.20   

281 Mercaderías 1,050.80     

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     3,479.20 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías 1,050.80     

  X/X Destino flete marítimo de importación 
AXL20011614 TC 3.311 
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CTA DESCRIPCIÓN USD DEBE S/ HABER S/ 

  -----------------------X7--------------------       

60 COMPRAS   1,249.01   

609 Costos vinculados con las compras       

6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías       

60912 Seguros 377.23     

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS 

    1,249.01 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 377.23     

  X/X Flete marítimo de importación 3022570  
TC 3.311 

      

  -----------------------X8--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   1,249.01   

281 Mercaderías 377.23     

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     1,249.01 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías 377.23     

  X/X Destino seguro de importación 3022570  
TC 3.311 

      

  -----------------------X9--------------------       

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   8,180.09   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras  2,470.58     

60 COMPRAS   336.13   

609 Costos vinculados con las compras       

6091 Costos vinculados con las compras de mercaderías       

60913 Derechos aduaneros 101.52     

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     8,516.00 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas       

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN     0.22 

759 Otros ingresos de gestión       

7599 Otros ingresos de gestión       

75991 Ganancia por redondeo       

  

X/X Por la nacionalización derechos aduaneros 
04/01 TC 3.311       

  -----------------------X10--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   336.13   

281 Mercaderías 101.52     

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     336.13 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías 101.52     

  X/X Destino de  Avaloren TC 3.311       

  -----------------------X11--------------------       

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS   8,516.00   

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas       

10 EFECTIVO y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     8,516.00 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       

1041 Cuentas corrientes operativas       

  

X/X Por pago de la nacionalización 
TC 3.311 
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CTA DESCRIPCION USD DEBE S/ HABER S/ 

  -----------------------X12--------------------       

60 COMPRAS   475.43   

609 Costos vinculados con las compras       

6093 
Costos vinculados con las compras de materiales, 
suministros y repuestos       

60935 Otros costos 142.90     

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   85.52   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras  25.72     

67 GASTOS FINANCIEROS   0.05   

676 Diferencia de cambio      

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     561.00 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 168.62     

  X/X Servicio de Almacenaje F002-45594 TC 3.327       

  -----------------------X13--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   475.43   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     475.43 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  X/X Destino de Almacenaje F002-45594 TC 3.327       

  -----------------------X14--------------------       

97 GASTOS FINANCIEROS   0.05   

976 Diferencia de cambio       

79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS     0.05 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos       

  x/x Diferencia de cambio F002-45594 TC 3.327       

  -----------------------X15--------------------       

60 COMPRAS   53.90   

609 Costos vinculados con las compras       

6093 
Costos vinculados con las compras de materiales, 
suministros y repuestos       

60935 Otros costos 16.20     

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   9.71   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras  2.92     

67 GASTOS FINANCIEROS   0.01   

676 Diferencia de cambio      

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     63.61 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 19.12     

  

X/X Por el servicio de handling FA11-5320  
TC 3.327       

  -----------------------X16--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   53.90   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     53.90 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  

x/x Por el destino de servicio de handling FA11-
5320 TC 3.327 
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CTA DESCRIPCION USD DEBE S/ HABER S/ 

  -----------------------X17-------------------       

97 GASTOS FINANCIEROS   0.01   

976 Diferencia de cambio       

79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS     0.01 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos       

  X/X Destino diferencia de cambio FA11-5320        

  -----------------------X18--------------------       

60 COMPRAS   532.47   

609 Costos vinculados con las compras       

6093 
Costos vinculados con las compras de materiales, 
suministros y repuestos       

60935 Otros costos 160.19     

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   95.74   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras  28.83     

67 GASTOS FINANCIEROS   0.09   

676 Diferencia de cambio      

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     628.30 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 189.02     

  

X/X Por el servicio administrativo F001-5020  
TC 3.324       

  -----------------------X19--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   532.47   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     532.47 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  

X/X Por el destino F001-5020  
TC 3.324       

  -----------------------X20--------------------       

97 GASTOS FINANCIEROS   0.09   

976 Diferencia de cambio       

79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS     0.09 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos       

  X/X Destino diferencia de cambio F001-5020       

  -----------------------X21--------------------       

60 COMPRAS   108.23   

609 Costos vinculados con las compras       

6093 
Costos vinculados con las compras de materiales, 
suministros y repuestos       

60935 Otros costos 32.56     

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   19.46   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras  5.86     

67 GASTOS FINANCIEROS   0.02   

676 Diferencia de cambio      

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     127.71 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas 38.42     

  

X/X Por el servicio de flete F001-5021 
TC 3.324       
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CTA DESCRIPCION USD DEBE S/ HABER S/ 

  
-----------------------X22-------------------- 

      

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   108.23   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     108.23 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  

X/X Destino de servicio de flete F001-5021 
TC 3.324       

  -----------------------X23--------------------       

97 GASTOS FINANCIEROS   0.02   

976 Diferencia de cambio       

79 
CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS 
Y GASTOS     0.02 

791 Cargas imputables a cuentas de costos y gastos       

  

X/X Destino diferencia de cambio F001-5021 
TC 3.324       

  -----------------------X24--------------------       

60 COMPRAS   113.48   

609 Costos vinculados con las compras       

6093 
Costos vinculados con las compras de materiales, 
suministros y repuestos       

60935 Otros costos       

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   20.43   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras        

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     133.91 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas       

  

x/x Por el servicio de flete F008-53321  
TC 3.32       

  -----------------------X25--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   113.48   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     113.48 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  
X/X Por el destino de servicio de flete F008-53321 
el 09/01/2021 TC 3.32 09/01/2020       

  -----------------------X26--------------------       

60 COMPRAS   21.57   

609 Costos vinculados con las compras       

6093 
Costos vinculados con las compras de materiales, 
suministros y repuestos       

60935 Otros costos       

16 
CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – 
TERCEROS   3.88   

167 Tributos por acreditar       

1673 IGV por acreditar en compras        

42 
CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES 
TERCEROS     25.45 

421 Facturas, boletas y otros comprobantes por pagar        

4212 Emitidas       

  

x/x Por el servicio de flete F001-5830 
TC 3.324 18/01/2020       
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CTA DESCRIPCION SUBTOTAL DEBE S/ HABER S/ 

  -----------------------X27--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   21.57   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     21.57 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  
X/X Por el destino de servicio de de flete F001-5830 
el 18/01 TC 3.324       

  -----------------------X28--------------------       

60 COMPRAS   193.20   

609 Costos vinculados con las compras       

10 EFECTIVO y EQUIVALENTE DE EFECTIVO     193.20 

104 Cuentas corrientes en instituciones financieras       

1041 Cuentas corrientes operativas       

  x/x Por comisión de transferencia al exterior       

  -----------------------X29--------------------       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR   177.70   

281 Mercaderías       

61 VARIACIÓN DE INVENTARIOS     177.70 

611 Mercaderías       

6111 Mercaderías       

  

X/X destino de comisión de transferencia al 
exterior       

  -----------------------X30--------------------       

20 MERCADERÍAS   51,605.85   

201 Mercaderías       

2011 Mercaderías       

20111 Costo       

28 INVENTARIOS POR RECIBIR     51,605.85 

281 Mercaderías       

  X/X Por la asignación de costo importación       

 

La contabilización realizada muestra cómo se acumulan los costos en la cual se 

cargó todo a la 60, en esta cuenta se acumula las compras de los bienes adquiridos por 

la empresa para ser destinarlos a la venta, las subcuentas 601 y 609 son los que están 

vinculados con las compras de mercadería, construir el costo de mercaderías vendidas 

de acuerdo con su naturaleza para determinar el margen comercial. 

Se identificaron todos los costos relacionados por cada importación, desde el 

valor CIF, los gastos de desembarque, almacenamientos, handling, trámites agentes de 

aduanas, el traslado desde puerto o aéreo del Callao hasta cada almacén. 

Se elaboró un cuadro de costos realizando la distribución de costos por el valor 

FOB. Debido a que el lote de importación fue vía Aéreo y es mercadería de poco peso 

y mayor valor. Como se trata de fierros, en la mayoría de importaciones se realiza el 
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costeo por el peso y se realizan importación marítima y no área para evitar los 

sobrecostos. La ventaja de una importación aérea es que se realiza en menor tiempo. 

Cuadro de costos de importación en soles y dólares 

Para la utilización de la planilla de importación, se aplica los conceptos para la 

identificación de costos que se muestra en la NIC 2 inventarios en su párrafo 11, los 

cuales se han contabilizado, se utilizó el tipo de cambio venta publicado en la SBS de 

la fecha de los documentos involucrados en el proceso de importación. 

En el cuadro mostrado determina el costo total de importación y el costo unitario 

de cada producto, y ello se refleja en la cuenta 20, cada costo identificado tiene un 

comprobante de pago como las facturas y DAM, que están en dólares y soles, donde 

las facturas en dólares se aplican en tipo de cambio promedio ponderado venta 

publicado por la SBS. 

Luego se procede a distribuir cada costo según el valor FOB, como por ejemplo 

el costo de almacenaje de US$142.90 se distribuye a los nueve ítem importados, 

dividiendo el costo FOB del primer ítem de US$ 257.80 entre US$ 13,608.81, Y el 

resultado se multiplico por el costo del almacenaje USD 142.90, dando un resultado de 

US$ 2.71; esta fórmula permite entender que entre mayor se valor FOB, va a tener una 

distribución mayor del costo de almacenaje y viceversa. 

Culminado la distribución todos los costos, se hace una suma total y se divide 

entre las unidades importadas de ítem para obtener el costo unitario y será reflejado en 

el kardex de cada producto. 
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Cuadro 7 

Planilla de importación en dólares 

 

 

 

 

  

RUC:20723046357 IMPORTADO: SEVEN ROAD GROUP

EMPRESA: IMPO SUR S.R.L. ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

N° PARTIDA DESCRIPCION UNI
Tip

o

Nro. 

INCOICE
F.O.B. FLETE SEGURO C.I.F.

 AD 

VALOREN 
 ALMACENAJE  

 

HANDLING 

 GASTOS 

ADM 

 FLETE

CALLAO 

 FLETE

NACIONAL 

 FLETE

NACIONAL 

 COMISION

BANCARIA 

 COSTO 

TOTAL 

 COSTO

UNITARIO 

1 8409991000 CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 10775452 U
INV-23750

257.80        
19.91           7.15              

284.85        -           
2.71                          0.31               3.03                   0.62                0.65                 0.12                 1.01                   293.29                   146.65       

2 4009310000 MANGUERA, CATERPILLAR, 1189782 2 U
INV-23750

134.99        
10.42           3.74              

149.16        -           
1.42                          0.16               1.59                   0.32                0.34                 0.06                 0.53                   153.58                   76.79          

3 8487902000 KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 248116531 KIT
INV-23750

8,215.98     
634.39        227.74        

9,078.11     -           
86.27                       9.78               96.71                19.66             20.64              3.92                 32.28                9,347.36              301.53       

4 8536501100 INTERRUPTOR, CATERPILLAR, 3095795 9 U
INV-23750

804.46        
62.12           22.30           

888.87        -           
8.45                          0.96               9.47                   1.92                2.02                 0.38                 3.16                   915.24                   101.69       

5 4016930000 KIT DE SELLOS DE JEBE, CATERPILLAR, 52534955 KIT
INV-23750

1,329.07     
102.62        36.84           

1,468.54     80.31       
13.96                       1.58               15.64                3.18                3.34                 0.63                 5.22                   1,592.40              318.48       

6 8409992000 KIT DE ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR, 7E521331 KIT
INV-23750

1,975.67     
152.55        54.76           

2,182.98     -           
20.75                       2.35               23.26                4.73                4.96                 0.94                 7.76                   2,247.73              72.51          

7 8483309000 BOCINA, CATERPILLAR, 7W9930 15 U
INV-23750

276.55        
21.35           7.67              

305.57        -           
2.90                          0.33               3.26                   0.66                0.69                 0.13                 1.09                   314.64                   20.98          

8 8487902000 KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 24811651 KIT
INV-23860

265.03        
20.46           7.35              

292.84        -           
2.78                          0.32               3.12                   0.63                0.67                 0.13                 1.04                   301.53                   301.53       

9 7318220000 ARANDELA, CATERPILLAR, 940584 30 U
INV-23860

349.26        
26.97           9.68              

385.91        21.21       
3.67                          0.42               4.11                   0.84                0.88                 0.17                 1.37                   418.56                   13.95          

13,608.81     1,050.80   377.23        15,036.84      101.52         142.90                    16.20            160.19             32.56             34.18              6.49                 53.46                
15,584.33           

PLANILLA DE IMPORTACION EN DOLARES
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Cuadro 8 

Planilla de importación en soles 

 

 

 

 

  

RUC:20723046357 IMPORTADO: SEVEN ROAD GROUP

EMPRESA: IMPO SUR S.R.L. ORIGEN: ESTADOS UNIDOS

N° PARTIDA DESCRIPCION UNI
Tip

o

Nro. 

INCOICE
F.O.B. FLETE SEGURO C.I.F.

 AD 

VALOREN 
 ALMACENAJE  

 

HANDLING 

 GASTOS 

ADM 

 FLETE

CALLAO 

 FLETE

NACIONAL 

 FLETE

NACIONAL 

 COMISION

BANCARIA 

 COSTO 

TOTAL 

 COSTO

UNITARIO 

1 8409991000 CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 10775452 U
INV-23750

853.56        
65.91           23.66           

943.13        -           
9.01                          1.02               10.09                2.05                2.15                 0.41                 3.37                   971.21                   485.61       

2 4009310000 MANGUERA, CATERPILLAR, 1189782 2 U
INV-23750

446.95        
34.51           12.39           

493.85        -           
4.72                          0.53               5.28                   1.07                1.13                 0.21                 1.76                   508.56                   254.28       

3 8487902000 KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 248116531 KIT
INV-23750

27,203.10   
2,100.48   754.06        

30,057.64   -           
287.03                    32.38            321.47             65.34             68.51              13.02              107.28             30,952.67           998.47       

4 8536501100 INTERRUPTOR, CATERPILLAR, 3095795 9 U
INV-23750

2,663.56     
205.67        73.83           

2,943.06     -           
28.10                       3.17               31.48                6.40                6.71                 1.28                 10.50                3,030.70              336.74       

5 4016930000 KIT DE SELLOS DE JEBE, CATERPILLAR, 52534955 KIT
INV-23750

4,400.56     
339.79        121.98        

4,862.33     265.91     
46.43                       5.24               52.00                10.57             11.08              2.11                 17.35                5,273.02              1,054.60  

6 8409992000 KIT DE ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR, 7E521331 KIT
INV-23750

6,541.44     
505.10        181.33        

7,227.86     -           
69.02                       7.79               77.30                15.71             16.47              3.13                 25.80                7,443.08              240.10       

7 8483309000 BOCINA, CATERPILLAR, 7W9930 15 U
INV-23750

915.67        
70.70           25.38           

1,011.75     -           
9.66                          1.09               10.82                2.20                2.31                 0.44                 3.61                   1,041.88              69.46          

8 8487902000 KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 24811651 KIT
INV-23860

877.52        
67.76           24.32           

969.60        -           
9.26                          1.04               10.37                2.11                2.21                 0.42                 3.46                   998.48                   998.48       

9 7318220000 ARANDELA, CATERPILLAR, 940584 30 U
INV-23860

1,156.41     
89.29           32.06           

1,277.75     70.21       
12.20                       1.38               13.67                2.78                2.91                 0.55                 4.56                   1,386.01              46.20          

45,058.76     3,479.20   1,249.01   49,786.97      336.12         475.43                    53.90            532.47             108.23          113.48           21.57              177.70             
51,605.61           

FECHA 4/01/2020 4/01/2020 4/01/2020 4/01/2020 4/01/2020 8/01/2020 8/01/2020 11/01/2020 11/01/2020 9/01/2020 18/01/2020 18/01/2020

T/C 3.311          3.311       3.311       3.311          3.311       3.327 3.327 3.324 3.324 3.32 3.324 3.324

13,608.81     1,050.80   377.23        15,036.84      101.52         142.90                    16.20            160.19             32.56             34.18              6.49                 53.46                
15,584.33           

PLANILLA DE IMPORTACION EN SOLES
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f. Kardex costo promedio 

Cuadro 9 

Cuadro de kardex 

 

 

 

 

 

EMPRESA IMPO SUR S.R.L.

RUC 20723046357

ITEN CABEZA DE PISTON CATERPILLAR, 1077545

CANT. INPORTE CANT. INPORTE CANT. INPORTE

1/01/2020 Inventario inicial 1 364.24        364.24           

4/01/2020 Compra invoice 23750 2 971.30        3 1,335.54     445.18           

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial 364.24

Compras 971.30

Inventario inicial 0.00

COSTO DE VENTAS 1,335.54

EMPRESA IMPO SUR S.R.L.

RUC 20723046357

ITEN MANGUERA, CATERPILLAR 1189782

CANT. INPORTE CANT. INPORTE CANT. INPORTE

1/01/2020 Inventario inicial 1 225.00        225.00           

4/01/2020 Compra invoice 23750 2 7,882.68     3 8,107.68     2,702.56       

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial 225.00

Compras 7,882.68

Inventario inicial 0.00

COSTO DE VENTAS 8,107.68

EMPRESA IMPO SUR S.R.L.

RUC 20723046357

ITEN KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 2481165

CANT. INPORTE CANT. INPORTE CANT. INPORTE

1/01/2020 Inventario inicial 1 923.00        923.00           

4/01/2020 Compra invoice 23750 2 30,952.57   32 31,875.57   996.11           

COSTO DE VENTAS

Inventario inicial 923.00

Compras 30,952.57

Inventario inicial 0.00

COSTO DE VENTAS 31,875.57

KARDEX FÍSICO VALORADO

FECHA DETALLE
ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS COSTO 

UNITARIO

KARDEX FÍSICO VALORADO

KARDEX FÍSICO VALORADO

FECHA DETALLE
ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS COSTO 

UNITARIO

ENTRADAS ENTRADAS ENTRADAS COSTO 

UNITARIO
FECHA DETALLE
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g. Cuadro comparativo de costo del año 2019 con el 2020 

El cuadro muestra el costo unitario en el cual se encontraban las 

unidades en el año 2019 y cuando se aplicó la planilla de importación se 

puede ver los costos reales de los ITEN del caso de estudio. 

Cuadro 10 

Costo unitario en dólares 

 

Cuadro 11 

Costo unitario en soles 

DESCRIPCION 
COSTO UNITARIO S/ 

% VARIACION 
2020 2019 

CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 1077545 492.74 505.08 -3% 

MANGUERA, CATERPILLAR, 1189782 258.01 206.40 20% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 
2481165 

1,013.14 1,092.00 -8% 

INTERRUPTOR, CATERPILLAR, 3095795 341.68 303.84 11% 

KIT DE SELLOS DE JEBE, CATERPILLAR, 5253495 1,070.09 971.81 9% 

KIT DE ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR, 7E5213 243.63 238.66 2% 

BOCINA, CATERPILLAR, 7W9930 70.49 51.68 27% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 
2481165 

1,013.14 908.01 10% 

ARANDELA, CATERPILLAR, 940584 46.87 41.09 12% 

 

DESCRIPCION 

COSTO UNITARIO USD 

% VARIACION 
2020 2019 

CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 1077545 146.65 150.32 -3% 

MANGUERA, CATERPILLAR, 1189782 76.79 61.43 20% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 
2481165 

301.53 325.00 -8% 

INTERRUPTOR, CATERPILLAR, 3095795 101.69 90.43 11% 

KIT DE SELLOS DE JEBE, CATERPILLAR, 
5253495 

318.48 289.23 9% 

KIT DE ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR, 
7E5213 

72.51 71.03 2% 

BOCINA, CATERPILLAR, 7W9930 20.98 15.38 27% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 
2481165 

301.53 270.24 10% 

ARANDELA, CATERPILLAR, 940584 13.95 12.23 12% 
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h. Cuadro de costos de importación en soles y dólares 

El cuadro se muestra la comparación de los precios de lista con 

el costo unitario determinado en base al costo real del ítem importados 

según la planilla de importación. 

Cuadro 12 

Costo de importación en dólares 

EXPRESADO EN DÓLARES 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 

PRECIO 
DE 

LISTA 
MARGEN 

% 
GANANCIA 

CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 1077545 146.65 200.00 53.35 36.38% 

MANGUERA, CATERPILLAR, 1189782 76.79 120.00 43.21 56.27% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, 
CATERPILLAR, 2481165 

301.53 500.00 198.47 65.82% 

INTERRUPTOR, CATERPILLAR, 3095795 101.69 150.00 48.31 47.51% 

KIT DE SELLOS DE JEBE, CATERPILLAR, 
5253495 

318.48 450.00 131.52 41.30% 

KIT DE ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR, 
7E5213 

72.51 80.00 7.49 10.33% 

BOCINA, CATERPILLAR, 7W9930 20.98 25.00 4.02 19.16% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, 
CATERPILLAR, 2481165 

301.53 450.00 148.47 49.24% 

ARANDELA, CATERPILLAR, 940584 13.95 25.00 11.05 79.21% 
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Cuadro 13 

Costo de importación en soles 

EXPRESADO EN SOLES 31.01.2020 TC 3.36 

DESCRIPCION 
COSTO 

UNITARIO 

PRECIO 
DE 

LISTA 
MARGEN 

% 
GANANCIA 

CABEZA DE PISTON, CATERPILLAR, 1077545 492.74 672.00 179.26 36.38% 

MANGUERA, CATERPILLAR, 1189782 258.01 403.20 145.19 56.27% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 
2481165 

1,013.14 1,680.00 666.86 65.82% 

INTERRUPTOR, CATERPILLAR, 3095795 341.68 504.00 162.32 47.51% 

KIT DE SELLOS DE JEBE, CATERPILLAR, 5253495 1,070.09 1,512.00 441.91 41.30% 

KIT DE ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR, 
7E5213 

243.63 268.80 25.17 10.33% 

BOCINA, CATERPILLAR, 7W9930 70.49 84.00 13.51 19.16% 

KIT DE RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR, 
2481165 

1,013.14 1,512.00 498.86 49.24% 

ARANDELA, CATERPILLAR, 940584 46.87 84.00 37.13 79.21% 

 

REGISTRO COMPRAS 

Se generan los libros electrónicos conforme a la estructura requerida por la 

administración tributaria que consta de 42 columnas en las cuales se identifican las 

operaciones. Se puede ver en la imagen referencial de la estructura del libro electrónico. 
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Figura 9 

Estructura Libro Electrónico 

 

Nota: Tomado de GRUPSEL (2021) FUENTE: https://www.grupseldaulavirtual.com/descargar-ple-5-2-en-
excel-sunat-2021-ple-version-5-2/ (GRUPSEL, 2021) 

 

COMO SE DECLARA (ESTRUCTURAS PLE) 

Los archivos generados con la estructura de cada libro el libro 8.1, 8.2 y 14.1  

  

Se ingresa a la plataforma PLE de la administración tributaria y se importan los 

archivos texto. 

Para efectos prácticos se muestra a continuación el proceso de presentación de 

la declaración mensual del mes de enero del 2020 

i. Validación de libros 

https://www.grupseldaulavirtual.com/descargar-ple-5-2-en-excel-sunat-2021-ple-version-5-2/
https://www.grupseldaulavirtual.com/descargar-ple-5-2-en-excel-sunat-2021-ple-version-5-2/
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a. Compras 

 



84 
 

 



85 
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b. Ventas 
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ii. Envío de libros 

a. Compras  
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b. Ventas

 



92 
 

 



93 
 

iii. Verificación de libros electrónicos 

a. Compras 
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b. Ventas 
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iv. Declara ración mensual de enero Declara Fácil 621 

a. Formulario 
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b. Constancia 
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ESTADOS FINANCIEROS 

RATIOS FINANCIEROS 

Los estados financieros de la empresa IMPO SUR SRL, se realizó el análisis 

como se muestra a continuación: 

 

 

 

ACTIVO 2020 % 2019 %

ACTIVO CORRIENTE 

Efectivo y equivalente de efectivo 330,031           5.76      613,015            11.57   

Cuentas por cobrar comerciales terceros 662,619           11.56   575,901            10.87   

Cuentas por cobrar diversas terceros 28,773             0.50      26,241               0.50      

Inventarios neto 4,165,908       72.66   3,462,647         65.36   

Otros activos corrientes 208,784           3.64      266,449            5.03      

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 5,396,116       94.11   4,944,253         93.32   

-        -        

ACTIVO NO CORRIENTE -        -        

Inmueble maquinaria y equipo 579,964           10.12   545,048            10.29   

Depreciacion y amortizacion acumulada 288,238-           5.03-      -237,094           4.48-      

Intngibles 45,798             0.80      45,798               0.86      

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 337,524           5.89      353,752            6.68      

TOTAL ACTIVO  5,733,640       100.00 5,298,005         100.00 

IMPO SUR S.R.L

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2020

(expresado en soles)

PASIVO Y PATRIMONIO 2020 % 2019 %

PASIVO CORRIENTE 

Remuneraciones por pagar 10,938               0.19      9,204                 0.17      

Cuentas por pagar comerciales terceros 1,156,098         20.16   1,369,681         25.85   

Cuentas por pagar comerciales relacionadas 326,466            5.69      383,091            7.23      

TOTAL PASIVO CORRIENTE 1,493,502         26.05   1,761,976         33.26   

PASIVO NO CORRIENTE 

PATRIMONIO 

Capital 1,777,208         31.00   1,130,980         21.35   

Reservas 152,759            2.66      97,616               1.84      

Resultados acumulados 2,038,322         35.55   1,542,031         29.11   

Resultados del ejercicio 271,850            4.74      765,401            14.45   

TOTAL PATRIMONIO 4,240,138         73.95   3,536,029         66.74   

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 5,733,640         100.00 5,298,005         100.00 
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Ratios financieros 

Cuadro 14 

Ratios de liquidez 

 

 

2020 % 2019 %

Ventas 8,035,584.59   100.00 6,784,578.38   100.00 

Costo de ventas -4,848,685.93 60.34-   -3,902,825.11 57.52-   

UTILIDA BRUTA 3,186,898.66   39.66   2,881,753.27   42.48   

-        -        

Gastos administrativos -1,798,270.03 22.38-   -1,026,782.08 15.13-   

Gastos de venta -1,110,050.39 13.81-   -1,130,171.04 16.66-   

UTILIDAD OPERATIVA 278,578.24      3.47      724,800.15      10.68   

-        -        

Otros ingresos 17,369.58         0.22      5,315.23           0.08      

Ingresos financieros 154,853.60      1.93      164,111.50      2.42      

Otros gastos -        -        

Gastos financieros -178,951.76     2.23-      -128,825.58     1.90-      

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 271,849.66      3.38      765,401.30      11.28   

IMPO SUR S.R.L

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Y 2020

(expresado en soles) 

Activo corriente soles 5,396,116      3.61              

pasivo corriente 1,493,502      

Eefectivo+CtasXcobrar soles 992,651        0.66              

pasivo corriente 1,493,502      

Activo corriente - Soles 5,396,116      3,902,614      

pasivo corriente 1,493,502-      

Equivalentes de Efectivo soles 330,031        0.22              

pasivo corriente 1,493,502      

Liquidez

Razon corriente

Prueba acida

Capital de Trabajo

Prueba Super acida

RATIOS FINANCIEROS
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Liquidez corriente, indica que las deudas a corto plazo por cada sol de deuda se 

tienen para pagar 3.61 lo que indica que tiene buena capacidad de pago en un mediano 

plazo.  

La liquidez acida nos indica la liquidez inmediata frente a sus obligaciones de 

corto plazo, el ratio es de 0.66 indica que hay y déficit de 0.44, la empresa no tiene 

activos líquidos suficientes para cubrir sus obligaciones de corto plazo. Nos da indicios 

perjudiciales ya que la capacidad de pago es inferior al recomendado que es entre 1.20 

y 1.40. 

La liquidez súper acida 0.22 lo indica que tiene un déficit de 0.88, es decir con el 

dinero disponible no podría afrontar las deudas a corto plazo. 

 

Cuadro 15 

Ratios de endeudamiento 

 

 

Apalancamiento, los recursos de empresa que son financiados por terceros, la 

empresa 0.74 depende de terceros que representa más solidez en la empresa. 

Solvencia patrimonial a largo plazo, la ratio recomendable debe ser menor a 0.8, 

en la empresa que tiene solvencia patrimonial. 

 

 

 

Total Patrimonio % 4,240,138      0.74              

Activo Total 5,733,640      

Total Pasivo % 1,493,502      0.26              

Activo Total 5,733,640      

Total Patrimonio % 4,240,138      2.84              

Total pasivo 1,493,502      

Endeudamiento

Endeudamiento

RATIOS FINANCIEROS

Apalancamiento Externo

Apalancamiento Interno
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Cuadro 16 

Ratios de rentabilidad 

 

 

La rentabilidad del margen bruto para el año 2020 es del 40% y del año 2019 es 

de 42%, se ve una variación del 2%, con respecto al año 2019, al aplicar la planilla de 

importación para el año 2020, está mostrando el costo de real de los inventarios  

RATIOS FINANCIEROS

Margen Bruto Resultados del periodo % 3,186,899      0.40              2,881,753   0.42           

Ingresos 8,035,585      6,784,578   

Resultados del periodo % 3,186,899      0.75              2,881,753   0.81           

Patrimonio 4,240,138      3,536,029   

Resultados del periodo % 3,186,899      0.56              2,881,753   0.54           

Activos 5,733,640      5,298,005   

Rentabilidad
Rentabilidad sobre 

patrimonio

Rentabilidad sobre activo

2020 2019



102 
 

CONCLUSIONES 

PRIMERA: La planilla de importación tuvo un impacto positivo en la 

determinación del costo unitario de los productos importados, porque a partir de ello se 

pudo determinar la rentabilidad neta de cada producto permitiendo a la empresa conocer 

los productos con mayor y menor margen de ganancia, permitiendo también conocer 

hasta que monto poder reducir el precio de venta para no estar en perdida. Mediante los 

conceptos de la Norma Internacional de Contabilidad 2 inventarios y la Norma 

Internacional de Contabilidad 1 Presentación de Estados financieros, el costo total de 

importación se refleja en el rubro de inventarios en el activo corriente dentro del estado 

de situación financiera, y el costo de venta se refleja en estado de resultado donde el 

resultado bruto se identifica la rentabilidad. La crisis sanitaria hizo que la empresa 

tomase medidas agresivas de políticas de ventas y generó un costo adicional debido a 

los nuevos implementos de seguridad y contratación de personal. 

 

SEGUNDA: En la planilla de importación de la declaración aduanera de 

mercancías tomada como caso de estudio, se determinó un costo total de US$ 

15,584.33 donde uno de los productos como es el “KIT DE RETENES HIDRAULICOS, 

CATERPILLAR” tiene un costo unitario de importación de US$ 301.53 y en el mercado 

se cotiza a US$ 500 generando un margen de ganancia de 65.82% siendo el producto 

de mayor margen de ganancia, y el producto “KIT DE ANILLOS DE PISTON, 

CATERPILLAR” tiene un costo unitario US$ 72.51 y su margen es 10.33% siendo el 

producto de menor margen de ganancia, es aquí que el impacto y la importancia de la 

planilla de importación nos permite tener costos exactos para tomar decisiones en las 

políticas de ventas. 
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TERCERA: La rentabilidad total en la importación como estudio la utilidad neta 

de todo el ejercicio 2020 es S/3,189,899.00 teniendo un margen total de 40%, y se 

presenta en el rubro inventarios del estado de situación financiera. En el estado de 

resultados integrales en el periodo 2019 muestra una utilidad bruta de S/ 2,881,754.00 

que representa el 42% por una inadecuada identificación de costos, afectando a gastos 

administrativos y ventas, en el periodo 2020 con la correcta identificación de costos y 

utilización de la planilla de importación muestra una utilidad de S/3,189,899.00 que 

representa un 40%. Mostrando la utilidad real de las operaciones. 

CUARTA: La planilla de importación nos permite tener orden, acumulación y 

control de los costos de importación tal como lo define el párrafo 10 de la Norma 

Internacional de Contabilidad 2 inventarios. Es así que distintos costos como 

almacenaje, carga, descarga handling, comisión agente de aduana, costos financieros, 

fletes, seguros, etc. se distribuyen según el valor Free On Board , y en la aplicación 

práctica de la investigación el costo del flete es de US$1,050.80, dicho costo se 

distribuye a cada ítem dividiendo el valor FOB del primer ítem que es us$257.80 entre 

el total Free On Board de us$13,608.81 multiplicado por US$ 1050.80 del flete a 

distribuir dando como resultado US$19.91 para el primer ítem, la formula nos permite 

identificar que a  mayor valor Free On Board mayor costo unitario de flete.  
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA: Los involucrados en la determinación del costo unitario de 

importación deben tener cuidado en identificar si una erogación de dinero es gasto o 

costo, puesto que ello ayudara a realizar de forma correcta la planilla de importación y 

por ende un correcto costo unitario siguiendo los criterios de la Norma Internacional de 

Contabilidad 2 Inventarios. En la presentación de estados financieros siempre se debe 

revisar las notas financieras del rubro inventario y costo de ventas para conocer el 

detalle del rubro y un mejor análisis. 

 

SEGUNDA: La gerencia establezca prioridad y estrategias de mercado para la 

venta de los productos con mayor margen de ganancia y tener mayor rotación; y para 

los productos de menor margen de ganancia vender en cantidad y poder sopesar su 

margen mínimo. 

 

TERCERA: Las áreas involucradas en el proceso de importación deben tener un 

mayor control en los desembolsos que forman parte del costo de cada importación, y 

así poder asignarlos correctamente a cada producto, ya que si no lo hacen afectarían 

directamente a la rentabilidad de la empresa. 

 

CUARTA: La gerencia debe implementar el modelo de la planilla de importación 

en un sistema para que de esta manera se obtenga mayor control de cada producto, y 

con el tiempo tener información fiable para controlar los costos de importación y tener 

mejor gestión en los pedidos de importación. 
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I. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

IMPACTO DE LA DETERMINACIÓN DE COSTOS DE IMPORTACIÓN PARA MEJORAR LA RENTABILIDAD Y SU PRESENTACIÓN EN 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA IMPO SUR SRL – 2020 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIALES E 

INDICADORES 
CONCLUSIONES RECOMENDACIONES 

PROBLEMA 

PRINCIPAL 

 

¿Cuál es el impacto de la 

determinación de costos 

de importación para 

mejorar la rentabilidad y 

como es su presentación 

en los estados 

financieros de la empresa 

Impo Sur SRL-2020? 

 

 

PROBLEMAS 

SECUNDARIOS 

¿Cómo es el impacto de 

la determinación de los 

costos de importación de 

la empresa Impo Sur 

SRL-2020? 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

  

 

Determinar el impacto 

de costos de 

importación para 

mejorar la rentabilidad 

y su presentación en 

los estados financieros 

de la empresa Impo 

Sur SRL-2020 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Analizar la 

determinación de los 

costos de importación 

de la empresa Impo 

Sur SRL-2020 

 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

 

 

Si, los costos son importantes 

para la toma de decisiones 

gerenciales, entonces en la 

empresa Impo Sur SRL, la 

determinación de los costos de 

importación impacta 

significativamente en la 

rentabilidad y la presentación de 

estados financieros. 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

Si, los costos son importantes 

para la toma de decisiones 

gerenciales, entonces en la 

empresa Impo Sur S.R.L la 

determinación de los costos 

unitarios de importación es 

incorrecta. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Costos de 

Importación  

-Planilla de 

importación 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

 

Rentabilidad y su 

presentación en 

los estados 

financieros  

 

-NIC1 presentación 

estados financieros 

-Ratios financieros 

C1: La planilla de importación tuvo un impacto positivo en la determinación del costo 

unitario de los productos importados, porque a partir de ello se pudo determinar la 

rentabilidad neta de cada producto permitiendo a la empresa conocer los productos con 

mayor y menor margen de ganancia, permitiendo también conocer hasta que monto 

poder reducir el precio de venta para no estar en perdida. Mediante los conceptos de la 

NIC 2 inventarios y la NIC 1 presentación de estados financieros, el costo total de 

importación se refleja en el rubro de inventarios en el activo corriente dentro del estado 

de situación financiera, y el costo de venta se refleja en estado de resultado donde el 

resultado bruto se identifica la rentabilidad. 

 

C2:  En la planilla de importación de la DAM tomada como caso de estudio, se determinó 

un costo total de US$ 15,584.33 donde uno de los productos como es el “KIT DE 

RETENES HIDRAULICOS, CATERPILLAR” tiene un costo unitario de importación de 

US$ 301.53 y en el mercado se cotiza a US$ 500 generando un margen de ganancia 

de 65.82% siendo el producto de mayor margen de ganancia, y el producto “KIT DE 

ANILLOS DE PISTON, CATERPILLAR” tiene un costo unitario US$ 72.51 y su margen 

es 10.33% siendo el producto de menor margen de ganancia, es aquí que el impacto y 

la importancia de la planilla de importación nos permite tener costos exactos para tomar 

decisiones en las políticas de ventas. 

 

C3:  La rentabilidad total en la importación como estudio la utilidad neta de todo el 

ejercicio 2020 es S/3,189,899.00 teniendo un margen total de 40%, y se presenta en el 

R.1: Los involucrados en la determinación del costo unitario 

de importación deben tener cuidado en identificar si una 

erogación de dinero es gasto o costo, puesto que ello 

ayudara a realizar de forma correcta la planilla de 

importación y por ende un correcto costo unitario siguiendo 

los criterios de la NIC 2 inventarios. En la presentación de 

estados financieros siempre se debe revisar las notas 

financieras del rubro inventario y costo de ventas para 

conocer el detalle del rubro y un mejor análisis. 

 

 R.2: La gerencia establezca prioridad y estrategias de 

mercado para la venta de los productos con mayor margen 

de ganancia y tener mayor rotación; y para los productos de 

menor margen de ganancia vender en cantidad y poder 

sopesar su margen mínimo. 

 

 

 

 

 

R.3: Las áreas involucradas en el proceso de importación 

deben tener Un mayor control en los desembolsos que 
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¿Cuál es la mejora en la 

rentabilidad y la 

presentación en los 

estados financieros de la 

empresa Impo Sur SRL-

2020? 

 

 

¿Cuál es el impacto de la 

planilla de importación en 

el costo unitario de la 

empresa Impo Sur SRL-

2020? 

 

Determinar la mejora 

de la rentabilidad y la 

presentación en los 

estados financieros de 

la empresa Impo Sur 

SRL-2020 

 

 

Evaluar el impacto de 

la planilla de 

importación en el costo 

unitario de la empresa 

Impo Sur SRL-2020 

 

Si, los costos son importantes 

para la toma de decisiones 

gerenciales, entonces en la 

empresa Impo Sur S.R.L mejora la 

rentabilidad y la presentación en 

los estados financieros de la 

empresa es incorrecta. 

 

Si, los costos son importantes 

para la toma de decisiones 

gerenciales, entonces en la 

empresa Impo Sur SRL el costo 

unitario de la planilla de 

importación es incorrecta 

rubro inventarios del estado de situación financiera. En el estado de resultados 

integrales en el periodo 2019 muestra una utilidad bruta de S/ 2,881,754.00 que 

representa el 42% por una inadecuada identificación de costos, afectando a gastos 

administrativos y ventas, en el periodo 2020 con la correcta identificación de costos y 

utilización de la planilla de importación muestra una utilidad de S/3,189,899.00 que 

representa un 40%. Mostrando la utilidad real de las operaciones. 

 

C.4: La planilla de importación nos permite tener orden, acumulación y control de los 

costos de importación tal como lo define el párrafo 10 de la NIC 2 inventarios. Es así 

que distintos costos como almacenaje, carga, descarga handling, comisión agente de 

aduana, costos financieros, fletes, seguros, etc. se distribuyen según el valor FOB, y en 

la aplicación práctica de la investigación el costo del flete es de US$1,050.80, dicho 

costo se distribuye a cada ítem dividiendo el valor FOB del primer ítem que es us$257.80 

entre el total FOB de us$13,608.81 multiplicado por US$ 1050.80 del flete a distribuir 

dando como resultado US$19.91 para el primer ítem, la formula nos permite identificar 

que a  mayor valor FOB mayor costo unitario de flete. 

 

forman parte costo de cada importación, y así poder 

asignarlos correctamente a cada producto, ya que si no lo 

hacen afectarían directamente a la rentabilidad de la 

empresa. 

 

 

 

R.4: La gerencia poder implementar el modelo de “planilla 

de importación” en un sistema para que de esta manera se 

obtenga mayor control de cada producto, y con el tiempo 

tener información más rápida y fiable para realizar los 

pedidos de importación, revisión del costo de inventarios. 

MÉTODO: Científico        

NIVEL:  Explicativa 

DISEÑO: No experimental 

POBLACIÓN O MUESTRA 

Caso empresa Impo Sur S.R.L 

TÉCNICAS:         INSTRUMENTOS: 

Observación           Ficha de observación 
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II. INSTRUMENTOS DE RECOLECCION 

 

ENUNCIADO: Impacto de la determinación de costos de importación para 
mejorar la rentabilidad y su presentación en los estados financieros de la empresa Impo 
Sur S.R.L. – 2020 

VARIABLES INDICADORES 

Independiente 
Costos de 

Importación 

-Costo de importación  

-Planilla de importación 

-Distribución de costos 

Dependiente 

Rentabilidad y su 
presentación en 

los estados 
financieros 

-Norma internacional de contabilidad NIC 1: 
presentación estados financieros 

-Ratios financieros 

FICHA DE OBSERVACION 
Fecha: __/___/_____ 

ASPECTOS A OBSERVAR 

GRADO DE CALIFICACIÓN 

NULO DEFICIENTE REGULAR BUENO 
MUY 

BUENO 

1 Proceso de importación      

2 Control de documentación      

3 Identificación de costos de importación      

4 Determinación de costo de importación      

5 Costeo en sistema (ERP)      

6 
Herramientas adicionales en la determinación de 

costos 
     

7 Costos de importación oportunos      

8 Determinación costos unitario oportuno      

9 Comunicación de oportuna de los centros de costos      

10 
Reporte oportuno de recepción de mercadería 

importada 
     

11 Asignación de mermas a costos unitarios      

12 Aplicación correcta de NIIF      

13 Aplicación de principios contables      

14 Análisis de costos de importación      

15 Margen de contribución de venta      

16 Análisis del precio de venta      

17 Análisis de la ganancia neta      

18 Aplicación de ratios financieros      

19 Análisis de la rentabilidad      

20 Presentación oportuna de Estados Financieros      
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III. VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO POR JUICIO DE EXPERTO 

 

 


