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RESUMEN 

La presente investigación busca ayudar a resolver la problemática observada en la 

empresa Network1 International Perú S.A.C. una empresa dedicada a la importación y 

comercialización de equipos de seguridad, la cual cuenta con más de 10 años en el mercado. 

 

La problemática de la empresa radica a partir de la mala gestión empleada por el área 

logística, la cual no supervisa de manera adecuada al agente aduanero y no revisan la errónea 

codificación que este comete, lo cual resulta en sobrecostos debido a las Sanciones Legales 

impuestas por la no coincidencia de los productos con las subpartidas. Además, los precios 

presentados son inferiores a los de la base de datos de SUNAT, por lo que esta realiza un ajuste 

de Ad Valorem y una revisión física y documentaria que conlleva a que la mercancía quede en 

almacén. 

 

Por lo cual, en la presente tesis, se planteó como objetivo principal, determinar el impacto 

de la gestión logística en los costos de importación adicionales en la empresa Network1 

International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-2020.  

 

La metodología aplicada en esta investigación fue la del diseño no experimental bajo el 

enfoque mixto. Los instrumentos empleados fueron la entrevista y la revisión documentaria. Para 

procesar y analizar esta información recopilada se utilizó Excel, ayudando a construir tablas y 

figuras con los indicadores necesarios. Para cumplir con los objetivos de este estudio, se realizó 

un análisis exploratorio, utilizando las pruebas y verificando las hipótesis. 
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Finalmente, con estos resultados se plantearon conclusiones y recomendaciones, las 

cuales tienen como finalidad aportar a la mejora de la gestión logística de la empresa Network1 

International Perú S.A.C. 

Palabras clave: Importación, codificación, costos adicionales de importación, logística, 

operador logístico, agente de aduanas. 
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ABSTRACT 

This research seeks to help solve the problem observed in the company Network1 

International Perú S.A.C. a company focused on the import and commercialization of security 

equipment, with more than 10 years in the market. 

 

The problem of the company lies from the mismanagement used by the logistics area, 

which does not adequately supervise the customs agent and does not review the erroneous coding 

that he commits, which results in cost overruns due to the fines imposed for the non-coincidence 

of the products with the subheadings. In addition, the prices presented are lower than those of the 

SUNAT database, so it makes an adjustment of Ad Valorem and a physical and documentary 

review that leads to the merchandise being in storage. 

 

Therefore, in this thesis, the main objective was to determine the impact of logistics 

management on additional import costs in the company Network1 International Perú S.A.C. 

during the period 2017-2020.  

 

The methodology applied in this research was that of non-experimental design under the 

mixed approach. The instruments used were the interview and the documentary review. To 

process and analyze this collected information, Excel was used, helping to build tables and 

figures with the necessary indicators. To meet the research objectives, exploratory analysis was 

carried out, using the test tests and hypothesis. 
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Finally, with these results, conclusions and recommendations were raised, which aim to 

contribute to the improvement of the logistics management of the company Network1 

International Perú S.A.C. 

Keywords: Import, coding, additional import costs, logistics, logistics operator, customs 

agent. 
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INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional es cada una de las transacciones comerciales que deben 

verse con el intercambio de recursos, ideas, bienes, servicios y tecnologías por medio de los 

diversos territorios y sus mercados (forma parte de la economía), así lo define el autor 

Ceballos (2019). En tal sentido con Quevedo (2020) acuerdan que el negocio internacional se 

puede conceptualizar como el constante intercambio dinámico de recursos involucrados en la 

realización de bienes y servicios, comercializables entre 2 o más regiones. 

En el mundo, especificamente en América Latina, según Gil (2017) el comercio 

internacional se encuentra mal posicionado, no sólo por el impacto económico en su 

desarrollo sino también por su ineficiente infraestructura para el traslado de mercaderías a 

nivel internacional. Según los antecedentes internacionales recopilados en este trabajo de 

investigación como el de Becerra (2018), el cual indica que en el ámbito económico tiene 

mucho que ver la logística de cada país con los productos tecnológicos, ya que estos generan 

altos costos logísticos para su importación y al cometer errores, los sobrecostos irían en contra 

de la rentabilidad de las empresas importadoras. 

En el Perú, los costos logísticos internos llegan a ser más elevados (30%) a 

comparación del resto de países en donde su tecnología e infraestructura es un factor de 

ventaja comparándolo con China que es del 1%. 

Según los antecedentes nacionales que cuentan con las variables de estudio, en el caso 

de Roca y Tapia (2018), los resultados de la problemática concluyen que la falta de 

conocimiento tanto del manual de funciones como los requerimientos del área logística 

generan sobrecostos en las empresas importadoras en el Perú. 
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Por otro lado, en el mundo en el caso de los costos de importación, estos están 

integrados por el precio de compra original, adicionándole los costos incurridos para recibir la 

mercancía importada en el almacén de la empresa. Estos costos adicionales se encuentran 

establecidos por: flete, seguro, derechos e impuestos que gravan la importación, transporte, 

manipuleo y costos aduaneros; es decir, incluye todos los costos atribuibles directamente a la 

mercancía, además de los indirectos, como son los costos administrativos por diversos entes 

intervinientes en la operación de compra-venta internacional; indica Gavelán (2017). En 

Latinoamérica el valor de las importaciones se vio reducido en 17% entre los meses de enero 

y mayo del 2020 en comparación con el mismo período de 2019. La disminución interanual 

del volumen del comercio en el bimestre abril-mayo de 2020 fue mucho mayor al mismo 

período de 2009 durante la crisis financiera. El declive de las importaciones se debe 

fundamentalmente al retroceso que atraviesa la región, con una reducción esperada de 9,1% 

expone la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2020). 

El problema de Network1 International Perú S.A.C., la empresa de investigación, 

radica a partir de la mala gestión empleada por el área logística, la cual no supervisa de 

manera adecuada al agente aduanero y no revisan la errónea codificación que este comete, lo 

cual resulta en sobrecostos debido a las Sanciones Legales impuestas por la no coincidencia 

de los productos con las subpartidas. Además, los precios presentados son inferiores a los de 

la base de datos de SUNAT, por lo que esta realiza un ajuste de Ad Valorem y una revisión 

física y documentaria que conlleva a que la mercancía quede en almacén. 
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El problema general que deriva de problemática presentada fue: ¿Cuál es el impacto 

que tiene la gestión logística en los costos adicionales de importación de la empresa Network1 

International Perú S.A.C. en el periodo 2017-2020? 

Para el cumplimiento de este propósito se plantearon los siguientes problemas 

específicos:  

- ¿Se ha analizado la normativa del régimen de importación para el consumo 

de la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-2020? 

- ¿Cuál es el impacto entre la gestión de compra y los costos adicionales de 

importación en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-

2020? 

- ¿Cuál es el efecto existente entre la gestión aduanera y los costos 

adicionales de importación en la empresa Network1 International Perú S.A.C., durante el 

periodo 2017-2020? 

- ¿Actualmente existe algún manual de importación en la empresa Network1 

International Perú S.A.C.? 

El objetivo general viene a ser: Determinar el impacto de la gestión logística en los 

costos de importación adicionales en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante 

el periodo 2017-2020.  

Para el cumplimiento de la presente investigación se derivan los siguientes objetivos: 

- Analizar la normativa del régimen de importación para el consumo de la 

empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-2020. 
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- Analizar el impacto de la gestión de compra en los costos adicionales de 

importación en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-

2020. 

- Analizar el impacto existente entre la gestión aduanera y los costos 

logísticos adicionales en la empresa Network1 International Perú S.A.C., durante el 

periodo 2017-2020. 

- Proponer un manual de importación para la empresa Network1 

International Perú S.A.C para el periodo 2022-2023. 

Este estudio se realizará con el fin de determinar el impacto de la Gestión logística en 

los costos de importación adicionales en la empresa Network1 International Perú S.A.C. y así 

determinar con exactitud los problemas a los que incurre esta empresa en sus importaciones 

de equipos de seguridad. Debido a que existe preocupación por parte de la empresa por tener 

tantas sanciones legales, lo que conlleva a demora en la entrega de sus productos y mala 

reputación como importadores. 

En esta investigación se llegará a realizar un manual de procedimientos logísticos 

enfocados en la problemática encontrada y algunas respuestas a preguntas comunes. De esta 

manera el área logística conocerá la adecuada partida arancelarias para sus productos y así 

conocer el porqué de sus sanciones legales más comunes cometidas por el agente aduanero. 

La presente investigación contará con recurso humano y el tiempo necesario para el 

procesamiento de la información de este trabajo y de esta manera obtener resultados exactos y 

confiables. Teniendo en cuenta la información brindada por la empresa, el área logística y 

área contable, además se obtendrá información de diversas fuentes confiables, principalmente 

de SUNAT, distintos repositorios y los conocimientos conseguidos a lo largo de la carrera. 
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En la realización de esta investigación las limitaciones encontradas fueron en la 

elaboración de los antecedentes internacionales, debido a que no se encontraron estudios 

similares que tratan ambas variables juntas en años recientes, pues esta investigación abarca el 

periodo 2017-2020. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1.Antecedentes de la Investigación 

1.1.1. Antecedentes Nacionales 

Roca y Tapia (2018), en su investigación “Influencia de la gestión logística en la 

rentabilidad de la empresa Optical Technologies S.A.C. - La Victoria 2018” tuvó como 

problema la influencia de la gestión logística en el nivel de rentabilidad de la empresa. Su 

objetivo fue determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa 

Optical Technologies S.A.C. en La Victoria durante el 2018. Esta tesis tuvo un diseño de 

investigación no experimental y un enfoque mixto, la población utilizada fue dividida en dos 

grupos, el grupo uno constituido por los trabajadores y el grupo dos constituido por los 

funcionarios de la empresa Optical Technologies S.A.C. por lo cual, usaron como 

instrumentos las encuestas y la recolección de datos estadísticos. Los principales resultados 

obtenidos indican que el 8.4% de sus trabajadores no conoce sobre el manual de funciones 

actualizado y que la capacidad del almacén no está de acorde con los requerimientos 

funcionales. Concluyó que la gestión logistica afecta directamente en la rentabilidad de la 

empresa, debido a que los procesos de plazos de entrega, atención de pedidos y capacidad del 
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almacen son deficientes. En el caso de la empresa Network1 International Perú S.A.C. al no 

contar con un manual de procedimientos, no reconoce el porque de sus sancionales legales 

emitidas por SUNAT, lo cual genera sobrecostos y demora en los plazos de entrega. 

 

Clavo (2017), en su tesis titulada “Propuesta de Mejora para La Gestión Logística de 

la Empresa A&L Import Trade S.A.C.”, el problema planteado fue ¿Cuáles son las 

debilidades que presenta la gestión logística en sus operaciones? y tuvo como objetivo 

plantear una propuesta de mejora para la gestión logística de la empresa A&L Import Trade 

S.A.C. Esta tesis tuvo como diseño metodológico no experimental, la población analizada 

fueron todas las empresas del sector minero y eléctrico, de las cuales para la muestra se 

analizaron todas inversiones hechas al sector minero y eléctrico. Realizó encuestas a los jefes 

de áreas de almacen y distribución. En el cual obtuvo como resultados que en 2016 los costos 

logisticos fueron de S/ 200,584, con la propuesta brindada por el autor se espera un 90% de 

eliminación de pérdidas, por lo que el ahorro sería de S/95,740 lo que equivale a 48% menos 

de costos logisticos. Concluyó que es necesario realizar un analisis de la administración del 

área de almacen y distribución para identificar y erradicar las fallas encontradas que suman 

costos a la empresa. Les recomendó evaluar periodicamente el proceso de aprovicionamiento 

y selección de proveedores para así cumplir con el proceso de las áreas y el producto final 

pueda llegar a tiempo al cliente final. En el caso de Network1 International Perú S.A.C. 

tambien presentan problemas internos en la logistica que afecta los sobrecostos y el tiempo de 

entrega de los productos al cliente final. 
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Gomez (2018), en su tesis titulada “Análisis de la relación entre los costos logísticos 

adicionales y el costo de importación de la empresa Best Security del Perú S.A.C. 2016-2017” 

la cual planeteo como problema ¿Cómo se relaciona el costo de importación y los costos 

logísticos adicionales de la empresa Best Security del Perú S.A.C. durante el periodo 2016-

2017? Y en ella el objetivo fue conocer el nivel de la relación del costo de importación y los 

costos logísticos adicionales de la empresa Best Security del Perú S.A.C. durante el periodo 

2016- 2017. La presente tesis tuvo como diseño metodológico el diseño descriptivo 

correlacional el cual fue aplicado total de la población de 10 pymes del rubro de seguridad 

electronica y metalmecánica, dio un resultado y se ajustó al diseño descriptivo correlacional. 

Utilizó como instrumento la entrevista de preguntas abiertas debido a su sencillez y 

objetividad. Al realizar el analisis de datos en SPSS, resultó que 16 importaciones, lo que 

representa el 37.21% del costo de importación, guardan una débil relación con respecto a la 

media; 12 importaciones, lo que representa un 27.91% del costo de importación, guardan una 

moderada relación con respecto a la media; 8 importaciones, lo que representa un 18.60% del 

costo de importación, guardan una escasa relación con respecto a la media y por último, 7 

importaciones, lo que representa el 16.28% del costo de importación, tienen una fuerte 

relación con respecto a la media. Concluyó que la relación entre la variable independiente 

(costo de importación) y la variable dependiente (costos logísticos adicionales) es 

significativa. Por lo que les recomendó examinar a profundidad los costos logísticos 

adicionales de importación por la relación e impacto significativo encontrado. Comparandolo 

con la realidad de la empresa de estudio, se puede observar el impacto de los costos 

adicionales a los costos de importación, por lo cual se recomienda analizarlos detalladamente 

para reducirlos en un futuro. 
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1.1.2. Antecedentes Internacionales 

Acosta (2018), en su tesis titulada “Diseño de un modelo decisional para las 

operaciones logísticas de importación en Colombia”, planteó el problema de ¿Cómo diseñar 

un modelo de decisional de referencia para las operaciones logísticas de importación que 

permite identificar los sobre costos adicionales? y tuvo como objetivo general diseñar un 

modelo decisorio de referencia para las operaciones logísticas de importación que permita 

identificar los sobre costos funcionales. Esta tuvo como diseño metodológico no experimental 

- transversal de tipo descriptiva y exploratoria para la planeación adecuada de una operación 

logística. La población empleada esta conformada por 46 empresas localizadas en la ciudad 

de Santiago de Cali, Colombia. Los resultados obtenidos indican que las barreras logísticas 

eran los altos costos de transporte e infraestructura con 53%, carencia de sistemas de 

información logística para toma de decisiones y talento humano capacitado con 35% así como 

barreras de tipo aduanero por desconocimiento de la normatividad con 11% de efecto. En esta 

tesis tambien se puede apreciar la carencia de talento humano capacitado para la supervisión 

del Agente de aduanas, ademas de un manual de procedimientos.  

 

 

Muñoz (2020), en su tesis titulada “Los costos de importación y la rentabilidad de la 

empresa EM Electronics de la ciudad de Ambato”, la cual tuvo como objetivo analizar los 

costos de importación por categoría de productos y la rentabilidad de la empresa E.M. 

Electronics de la ciudad de Ambato. Tuvo un diseño mixto debido a que se buscó conocer la 

influencia que tienen las variables entre sí, analizando también los datos numéricos de los 

documentos de la empresa y realizando encuestas a clientes. La muestra utilizada fueron los 
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gerentes de la empresa y clientes. Tuvo como resultado que el incremento de los aranceles 

para la desaduanización de la mercaderia pasó de ser de 18% a 23% y 24% en el periodo 2015 

y 2016 respectivamente, esto afecta la rentabilidad de la empresa. Concluyó que los 

indicadores financieros de rentabilidad empleados para el análisis de esta empresa, muestran 

que la ganancia obtenida por cada dólar invertido sobresalió en el 2018 y 2017 con un 48%, 

por lo que recibieron casi el doble de ganancia sobre la inversión realizada. En Network1 

International Perú se puede analizar un hecho similar en el aumento de costos de 

desadunización, debido a que la empresa a estudiar se ha visto afectada por la acumulación de 

sanciones legales para la desaduanización de sus productos. 

 

Becerra (2018), en su articulo titulado “Los costos de importación de suministro de 

cómputo y su impacto en la rentabilidad”, El problema que afecta a la entidad es el alto costo 

de importación que debe cubrir lo que ha afectado su rendimiento económico; esto debido a 

que dentro de los costos incluye la contratación de servicios profesionales aduaneros e 

intermediarios para poder realizar las negociaciones con proveedores de China. Tuvo como 

objetivo determinar el impacto de los costos de importación en la rentabilidad de la empresa 

OFICOMPUSA. La metodología de investigación es la recopilación, procesamiento, análisis e 

interpretación de los resultados financieros obtenidos en la empresa en el periodo económico 

2015. La población empleada fue el gerente general, contador y gestor de compras e 

importaciones de la empresa. Se le realizaron entrevistas a toda la población, lo cual dio como 

resultado que los costos de importación tuvieron un alto indice, lo cual contribuyó mucho a 

las perdidas en el año 2015. Concluyó que el analisis contable de los periodos 2014, 2015 y 

2016 evidenciaron un alto indice de los costos de importación por los costos extras de 
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servicios aduaneros, lo que llevó a la empresa a tener rentabilidad de 0. Comparandolo con la 

realidad de la empresa a estudiar, podemos ver que existe una falta de conocimiento que los 

lleva a cometer errores que concluyen en costos adicionales. 

 

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Ley General de Aduanas 

1.2.1.1. Definición. SUNAT (2019), En el decreto legislativo N°1053 vincula a 

dos entes, el primero perteneciente a la Superintendencia Nacional de Administración 

Tributaria – SUNAT y el segundo que abarca a las personas tanto naturales como jurídicas 

intervinientes en el ingreso, estancia, traslado y salida de las mercancías hacia y desde el 

territorio aduanero.  

1.2.1.2. Importancia.  SUNAT (2019), Esta ley es fundamental en la legislación 

de un país, encargándose de la regularización del traslado de las mercancías que son 

exportadas e importadas entre distintos países, cuya finalidad es la protección de la economía 

y producción nacional.  

1.2.1.3. Regímenes de Importación. SUNAT (2010), El artículo 49º nos indica 

que la importación para el consumo permite el ingreso de mercancías al área de jurisdicción 

aduanera para su consumo, previamente habiendo pagado derechos arancelarios y otros 

impuestos aplicables a estos. Esto también implica el pago de sanciones si es que las hubiere y 

de otras formalidades y obligaciones aduaneras. Las mercancías se consideran nacionalizadas 

cuando se haya permitido el levante por parte de las autoridades competentes.  
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1.2.1.4. Mercancías Restringidas. Gobierno del Perú (2019), Este tipo de 

mercadería necesita de documentación de control adicional para permitir su ingreso al país 

fiscalizado por la autoridad aduanera. 

1.2.2. Gestión Logística 

1.2.2.1. Definición. Para Castellanos (2017), la logística consiste en planificación, 

implementación y control de flujo del bienes de manera efectiva y eficiente; incluyendo el 

almacenamientos de los productos para su futura distribución hasta el cliente final. Ademas da 

a entender la importancia de la logistica en la cadena de suministros, considerando tambien el 

despacho aduanero, aprobaciones, canales de control (rojo, naranja, verde), pago de 

impuestos, carga y descarga de entrega en puerto y/o aeropuerto. Así, confirmar el envío de 

mercancías y verificar si los documentos son correctos para evitar interrupciones logísticas y 

sobrecostos. 

Barboza (2020), afirma que hoy en día la gestión logística es un conjunto de pasos y 

acciones para satisfacer la demanda y asignar recursos de manera eficiente para cubrir la 

necesidad de diversos mercados. 

1.2.2.2. La Cadena de Suministros – Supply Chain. Este no es un nuevo nombre 

para las operaciones logísticas tradicionales, pero redefine la acción o el alcance y expande la 

cadena de suministros. Su visión es unificar las organizaciones de servicios logísticos 

conectados más allá de la respuesta del proveedor y el cliente, incluyendo a las organizaciones 

de servicios logísticos que intervienen en la cadena logística primaria. La principal diferencia 

cuando se trata de la gestión logística tradicional es el hecho de que las áreas secundarias se 

definen como parte de la Supply Chain, así lo define el autor Mora (2017). 
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1.2.2.3. Importancia. Como lo señalan los autores Manrique et al (2019), su 

importancia radica en los vínculos y ligaduras entre las partes, desde la iniciación del 

producto y/o servicio hasta el punto de consumo. Para esto las organizaciones realizan una 

retroalimentación para mejorar sus niveles de competencia y rentabilidad. 

En el ambiente internacional existe una variedad de cambios simultáneos, la cadena 

necesita manejarse con eficiencia y eficacia con el fin de desarrollar una excelencia 

competitiva actual. Este viene a ser un desafío hoy en día, aumentando su capacidad a fin de 

abordar la alta magnitud de imprecisión en lo que es el comercio internacional o nacional. 

Frente a esta posición, se debe tener una alternativa para brindar a la gestión la flexibilidad y 

eficiencia necesaria para la demanda actual. 

1.2.2.4. Objetivos. Según Martínez y Molina (2017), su principal objetivo es 

mermar el costo total de un bien y/o servicio brindado para de atender a los clientes. El 

análisis de este es clave para administrar las funciones logísticas, y las empresas deben 

centrarse en la mejora continua para ser más eficientes. 
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Los siguientes objetivos permiten obtener una buena planificación logística: 

Figura 1 

Objetivos que se consiguen con buena planificación logística son: 

 

 

Nota. Adaptado la revista Espacios por (Martínez, G. y Molina, 2017) 

Comprar materiales 
adecuados con altos 

estandares de calidad.

Minimizar costos de 
transporte.

Acortar el costo 
manipulación.

Comprimir grupos de 
clasificación del stock, 

volumen, espacio y 
recintos.

Disminuir el numero de 
registro y control de 

existencias.
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1.2.2.5. Dimensiones. 

1.2.2.5.1. Gestión de Compra. Su objetivo es adquirir bienes y necesarios para la 

empresa, garantizando el suministro de las cantidades requeridas en el tiempo necesitado, con 

estándares de calidad y al precio adecuado para ser competitivos en el mercado. Una gestión 

de compras eficiente conlleva a incrementar los beneficios y rentabilidad de la empresa. Un 

ejemplo claro son las organizaciones industriales, donde sus compras representa un promedio 

de 50% del costo de sus productos vendidos, según Portal (2017). 

1.2.2.5.1.1. Aprovisionamiento. 

Según McMillan (2017), es el proceso que al realizarlo de manera eficiente, garantiza 

la disponibilidad de bienes y/o servicios para el desarrollo productivo de los productos y/o 

servicios de la empresa y así lograr sus objetivos planificados previamente. 

Como afirma Guerrero (2018), el departamento de compras es responsable de 

gestionar la compra de bienes y servicios necesarios para que la empresa pueda funcionar 

correctamente y alcanzar los objetivos establecidos.  

En resumen, se trata de una serie de operaciones que son muy importantes para 

asegurar que el suministro y los materiales sean los adecuados para las necesidades del 

negocio. 

El departamento de compras no puede jugar un papel aislado, debido a que las 

organizaciones deben tener en cuenta la coordinación del trabajo y las conexiones con otras 

partes del negocio para realizar un buen proceso.  
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1.2.2.5.1.2. Funciones. 

Según Escudero (2017), el área de compras tiene las siguientes funciones:  

Figura 2 

Funciones del área de compras 

 

Nota. Adaptado Escudero, M. (2017) 

1.2.2.5.2. Gestión Aduanera. La gestión aduanera en el comercio internacional implica 

varias operaciones muy complejas de entender. Dentro de la cadena de suministro 

existe relación entre las operaciones aduaneras y logísticas. Los agentes involucrados 

tienen como objetivo cumplir las normativas fiscales, política de comercio exterior y 

de control, para lograr tener una ventaja comparativa, indica Coll (2020). 

 

Recepción de lista de 
productos necesarios 
para continuar con la 
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Seleccionar los 

proveedores y realizar 
la compra.

Estudiar las tendencias 
de los mercados 
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Constituir relaciones 
significativas con 

proveedores para tener 
una mejor relación y 
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como facilidades de 
pagos, disminuir 

tiempos de entrega, 
etc.

Crear nuevas 
estrategias para 

mejorar los costos de 
abastecimiento.
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Figura 3 

La gestión aduanera facilita mayor cooperación de:

 
Nota. Adaptado de Coll, P. (2020) 

1.2.2.6. Indicadores. 

1.2.2.6.1. Ciclo Total de una Compra. En el informe realizado por Lozano (2019), 

define que es el proceso que conlleva la adquisición de un bien y/o servicio, desde el primer 

contacto hasta la realización de compra del producto final. 

 

1.2.2.6.1.1. Etapas del Ciclo de Compras. 

Comúnmente estas son presentadas en un embudo, donde cada una de las etapas 

cuentan con su propio espacio, en la siguiente figura podremos observar las etapas: 

 

 

 

 

 

 

Procedimientos 
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Clasificación 
arancelaria

Presentación de 
documentos
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Figura 4  

Etapas del ciclo de compras 

 
 

Nota. Adaptado de Lozano, k. (Noviembre del 2019) 

En la figura anterior podemos observar las etapas del ciclo de la compra, las cuales 

inician con la atención, que es cuando una persona o empresa se da cuenta que presenta una 

necesidad de adquirir un producto y/o servicio. Continua con la investigación en la cual el 

cliente empieza a buscar diversas opciones, sigue la decisión en esta etapa el cliente empieza a 

descartar opciones por diversos factores, puede ser por tiempo, precio, calidad, disponibilidad, 

etc. Por ultimo, llega la acción en donde se concreta la compra. 

 

Acción

Decisión

Investigación

Atención
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1.2.2.6.2. Control interno del proceso de compra. Según la Contraloría del Perú 

(2020), es realizar diversos actos, funciones, proyectos, reglas, inspección, clasificación y 

procedimientos, Analizando a la vez las responsabilidades brindadas por las autoridades de la 

empresa y su personal organizado en cada área para cumplir las metas de la organización. 

Por eso, se puede definir como objetivos los siguientes: 

Figura 5 

Objetivos del control interno 

 

Nota. Adaptado de Contraloría del Perú (2020) 

1.2.2.6.3. Selección eficiente del agente de aduanas. Según Libertrade (2020), 

actualmente muchas de las agencias aduaneras brindan una atención integral a los 

exportadores e importadores, en diversos procesos referentes con el negocio internacional. Es 

por ello que necesitan tomar en cuenta los siguientes puntos para contratar a un agente de 

aduana eficiente: 

- Conocerlo personalmente 

- Conocimiento que muestra sobre la mercancía a importar 

- Prestigio en la zona o región dentro de los cuales se debe poder: 

o Comparar: tarifas, calidad, opiniones. 

o Priorizar la rapidez. 

La resguardo de activos y bienes de la organización

Analizar e inspeccionar los informes contables y administrativos para que estos sean 
razonables y confiables

Fomentar la inclusión de los miembros de la orgamización al cumplimiento del reglamento 
establecido

Lograr las metas y objetivos planteados
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o Buscar la eficiencia. 

 El Peruano (2019), indica que un gestor aduanero para su autorización de funciones 

necesita contar con los siguientes documentos: 

- Certificación de estudios universitarios concluidos. 

- Certificación del programa de estudio de representante aduanero otorgado por 

SUNAT. 

- No tener sanciones por delitos aduaneros. 

- No contar con sanciones de inhabilitación. 

- No presentar condena con sentencia firme. 

1.2.3. Costos de Importación 

1.2.3.1. Definición. Becerra (2018) , indica que 

Los precios de importación son aquellos causados a lo largo del mismo proceso, el 

cual incluye todos los servicios prestados por aduanas, así como también el pago de impuestos 

y derechos aduaneros, el transporte utilizado, etc. El importador debe analizar bien estos 

costos debido al impacto que tendrán en el precio final del producto. 
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1.2.3.2. Importancia. Gavelán (2017), su importancia radica en que se encuentra 

conformado por el precio de los productos a utilizar más todos los costos incurridos en la 

importación hasta su llegada a la empresa. Estos costos adicionales son principalmente 

constituidos por flete, seguro, derechos e impuestos que afectan directamente a la 

importación, transporte, costos aduaneros y todos los aplicables directamante al producto 

importado. 

1.2.3.3. Dimensiones. 

1.2.3.3.1. Sanciones Legales. Las sanciones legales aplicables en Perú son 

fiscalizadas por SUNAT (2012), estas serán sancionadas conjunta o alternativamente con: 

Figura 6  

Sanciones legales 

 
Nota. Adaptado de SUNAT (2012) 

Comiso de mercancías Multa

Suspensión o cancelación 
definitiva de las licencias, 

concesiones o 
autorizaciones 

pertinentes.
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1.2.3.3.2. Costos Adicionales. Según SUNAT (2019), son todos los tributos y 

derechos arancelarios impuestos a la importación para el consumo vigente en la fecha en la 

que se originó la obligación tributaria aduanera, lo cual se encuentra señalado en el artículo 

N°140 de la ley general aduanas.  

1.2.3.4.Indicadores. 

1.2.3.4.1. Incremento de Sanciones Legales Pagadas. El pago de las Sanciones 

Legales demuestra la responsabilidad ante SUNAT, el cual es el ente que determina el monto 

a pagar por las sanciones legales cometidas. 

1.2.3.4.2. Incremento de Riesgo Aduanero. Según SUNAT (2009), el canal de 

control es asignado por su sistema informático al cual están sujetas las mercancías, esto es 

mostrado una vez se verifique el pago de las posibles deudas hayan sido cancelados o 

impugnados. Al cometer mayores errores y demoras en cancelar las deudas tributarios y 

recargos, es más probable que el sistema registre al importador o exportador como mayor 

riesgoso y tendera a tener más observaciones en sus próximos importaciones o exportaciones. 

Los canales de control son los siguientes: 

Figura 7  

Canales de control 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2020) 

Figura 8  

Ad Valorem 
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Nota. Recopilado de SUNAT (2020) 

El riesgo aduanero puede incrementar de manera negativa a cualquier empresa 

importadora, esto se debe a diversos factores lo cual impacta la reputación de la empresa ante 

SUNAT y vuelve más común el aumento de esta tasa impositiva y de canales rojos de 

importación. 

1.2.3.4.3. Afectación a la liquidez de la empresa. La liquidez la capacidad que tiene 

la empresa para lograr que un activo se convierta en dinero en corto plazo, sin necesidad de 

recibir menores utilidades, nos indica Sevilla (2017). 

La liquidez demostró ser un instrumento de mucha importancia, esto se debe a que el 

exceso o escasez de esta lleva a que la empresa tenga problemas. Debido a que si hay escases 

no se contará con recursos suficientes para soportar las obligaciones financieras que tenga y si 

hay exceso de esta, quiere decir que se está realizando una distribución ineficiente de los 

recursos de la organización.  

1.3. Datos de la empresa 

La empresa Network1 International Perú S.A.C. esta ubicada en la ciudad de Lima, 

específicamente en Miraflores, dedicada al rubro de importación y comercialización de equipos 

de seguridad, la cual cuenta con más de 10 años en el mercado. 

Network1 International Perú S.A.C. forma parte de ScanSource, una empresa global, que 

cuenta con sedes en América Latina, en países como Brasil, Chile, Colombia, México, Perú. 

Además, tiene presencia en Centroamérica y el caribe, así como en América del Norte y Europa.  
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Figura 9  

Datos de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

 

 

Nota. Network1 International Perú (15 de Enero de 2019) 

1.4. Definición de Términos Básicos 

• Gestión Logística: Castellanos (2017), logística consiste en planificación, 

implementación y control de flujo del bienes de manera efectiva y eficiente; incluyendo el 

almacenamientos de los productos para su futura distribución hasta el cliente final. 

• Importación: SUNAT (2010), El artículo 49º nos indica que la importación 

permite el ingreso de mercancías al área de jurisdicción aduanera, previamente habiendo 

pagado derechos arancelarios y otros impuestos aplicables a estos para las actividades 

destinadas por el importador, por ejemplo, para el consumo en el país. 

• Costos de importación: Gavelán (2017), su importancia radica en que se encuentra 

conformado por el precio de los productos a utilizar más todos los costos incurridos en la 

importación hasta su llegada a la empresa. Estos costos adicionales son principalmente 

constituidos por flete, seguro, derechos e impuestos que afectan directamente a la 

importación, transporte, costos aduaneros. 

Ubicada en Calle Mártir José Olaya 129, Miraflores

RUC: 20519110165

Inicio sus actividades el 06 de mayo del 2008

Gerente General: Alburquerque Moreno, Ronald Martin Enrique
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• Clasificación arancelaria: SUNAT (2017), es necesario conocer el procedimiento 

para obtener la correcta clasificación arancelaria de un producto, se debe tomar en cuenta las 

caracteristicas que presenta, como el modelo, marca, color, precio, etc. Esto es de suma 

importancia para poder llenar el documento que viene a ser la declaración aduanera de 

mercancías (DAM), con el fin de ser presentada ante SUNAT. 

• Agente de Aduanas: SUNAT (2007), lo define como una persona natural o 

jurídica acreditada por Aduanas con el fin de servir a terceros conforme a un administrador 

convencional en todos los tipos de despacho de aduana. Actúa como asistente de los 

funcionarios de aduanas y es responsable de proteger los intereses fiscales en la legislación 

aduanera y los procedimientos que interviene. 

• Crédito fiscal: SUNAT (2020), lo define como beneficio constituido por el IGV, 

consignado de manera separada del comprobante de pago el cual respalda la adquisición de 

bienes, servicios y contratos en la importación de un bien, se utiliza mes a mes, de esta 

manera reducir el impuesto bruto y determinar el impuesto a pagar. Finalmente, para que esto 

sea considerado como un crédito fiscal debe ser incluido como gasto/costo de la empresa, de 

acuerdo a la legislación del impuesto a la renta. 
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CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

2.1 Formulación de hipótesis principal y derivadas 

2.1.1. Hipótesis principal 

H1: Existe un impacto negativo entre la gestión logística y los costos de importación 

adicionales de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

2.1.2. Hipótesis derivadas 

- Hd1: La empresa Network1 International Perú S.A.C. no ha analizado la 

normativa del régimen de importación para el consumo detalladamente, por lo cual ha cometido 

errores. 

- Hd2: La gestión de compra de las importaciones impacta de forma negativa a los 

costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

- Hd3: La gestión aduanera de las importaciones impacta de forma directa en los 

costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

- Hd4: La ausencia de un manual de importaciones, influye de manera negativa las 

operaciones actuales y futuras de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 
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2.2 Variables y definición operacional 

• Variable independiente: Gestión logística 

a) Definición operacional: las empresas tienen estas áreas para realizar lo alusivo al 

aprovisionamiento de materiales, producción, almacén y distribución de productos. 

b) Dimensiones: Gestión de compra y Gestión aduanera 

c) Técnica: Entrevista y revisión documentaria 

d) Instrumento: Guía de entrevista 

• Variable dependiente: Costos de importación 

a) Definición operacional: Los costos de importación estan conformados por los 

precios de productos comprados en el exterior del país y todos los costos directos a este. 

b) Dimensiones: Sanciones legales y costos adicionales 

c) Técnica: Entrevista y revisión documentaria 

d) Instrumento: Guía de entrevista 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

3.1. Diseño Metodológico 

3.1.1. Enfoque 

El enfoque desarrollado fue mixto, Núñez (2017), define que el enfoque mixto se 

enfoca en la combinación de los métodos cualitativos y cuantitativos, uniéndolos para poder 

realizar un análisis profundo de la investigación y así obtener resultados concretos. 

Por lo tanto, debido a que en esta investigación se analizó las dimensiones encontradas 

en la Gestión logística para así entender su impacto con los costos de importación adicionales, 

se utilizarán tanto enfoques cualitativos en la información seleccionada para la orientación de 

la problemática y el instrumento utilizado es la entrevista, como el enfoque cuantitativo por 

los datos extraídos de SUNAT de la empresa Network1 International Perú S.A.C. en el 

periodo 2017 – 2020, para ver el fenómeno real que impacta en la empresa. 

3.1.2. Tipo 

El tipo de metodología es aplicada. Vargas (2019), indica que este tipo de metodología 

es caracterizada por buscar aplicar conocimientos previamente adquiridos y en el transcurso 

del desarrollo ir adquiriendo otros, para después implementar y concretarlo en la 
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investigación. Y así brindar resultados más exactos de la investigación de forma organizada y 

meticulosa para reconocer la realidad. 

3.1.3. Diseño 

El diseño es no experimental, debido a que se observó la variación sufrida en las 

variables para así brindar soluciones. Según Murillo (2018), los resultados ya se pueden ver, 

no se pueden variar, sólo se seleccionan y analizan, tienen una orientación basada en su 

historial y esta información se encuentra sistematizada. 

3.1.4. Unidad de Análisis 

Empresa Network1 International Perú S.A.C. ubicada en la ciudad de Lima. 

3.2. Diseño Muestral 

3.2.1. Población 

• La población 1 está conformada por los 24 trabajadores de la empresa 

Network1 International Perú S.A.C. 

• La población 2 recopilación de información a través de la página de SUNAT, 

sobre las importaciones de la empresa Network1 International Perú S.A.C. en 

el periodo 2017-2020. 

3.2.2. Muestra 

• La muestra 1 investigada estuvo conformada por la gerenta del área de 

logística Erica Inga Loja y la gerenta del área de contabilidad Ana Zapata Sime 

de la empresa Network1 International Perú S.A.C., las cuales nos brindaron los 

documentos de la importación donde se ve la problemática de este estudio y 

una entrevista detallada.  
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• La muestra investigada 2 son las 384 importaciones realizadas por la empresa 

Network1 International Perú S.A.C., durante el periodo 2017-2020 recopiladas 

de la sección de operatividad aduanera de la página SUNAT.  

3.2.2.1. Exclusión 

Se excluye a 22 trabajadores, tanto gerentes como jefes de otras áreas, porque la jefa del 

área logística y la del área contable son las encargadas de aprobar las importaciones y 

operaciones a realizar, tanto nacionales como internacionales. Sabemos que en estas áreas 

también trabajan 6 colaboradores más, pero no los tomamos en cuenta debido a que ellos no 

cuentan con la información detallada e importante, necesaria para este estudio y no cuentan con 

la autorización para compartir documentación e información de las operaciones de la empresa. 

3.2.2.2. Inclusión 

Se incluye a la jefa del área logística debido a que su área es fundamental para realizar 

todas las operaciones de la empresa, pues gestionan las etapas de importación como definir, 

coordinar, supervisar, seleccionar proveedores y fundamentalmente realizar los trámites con la 

Aduana. Además, a la jefa del área de contabilidad debido a que ella recepciona la 

documentación para la declaración de los tributos y el pago de Sanciones Legales. 

3.3. Técnicas de recolección de datos 

• Entrevista a profundidad: Se realizó una entrevista a la encargada del área de 

logística y del área de contabilidad con la finalidad de definir la perspectiva que tiene la 

empresa sobre la relación entre las variables. 

• Revisión documental: se utilizó el instrumento de recopilación de datos para 

consolidar la información necesaria que permitió estructurar las variables. 
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3.4. Técnicas estadísticas para el procesamiento de la información 

En la presente investigación se utilizó el programa Excel donde se trabajó con la data 

de SUNAT y se completó con los datos de la documentación brindada por la empresa. De esta 

manera analizamos los datos de las importaciones, tomando en cuenta las modificaciones del 

precio FOB, percepción de IGV, IGV e IPM, los costos adicionales de sanciones legales, el 

ajuste de valor por diferencia Ad Valorem y precio promedio de almacén. 

3.5. Punto de vista ético 

La presente investigación se rige bajo la normativa ética profesional que se debe tener 

para un estudio de este grado. De este modo se busca respetar el trabajo intelectual de otros 

autores, como base principal a su honor se les mencionara donde su trabajo sea mencionado 

con las normas APA séptima edición.  

Se tomarán en cuenta los aspectos éticos brindados en la facultad de ciencias 

Administrativas y Recursos humanos. Siendo estas 

• Honestidad: Será claro y conciso los derechos de autor, considerando en ello a las 

autoridades en mención e información brindada por el personal de la empresa Network1 

International Perú S.A.C.  

• Empeño: Ser concisos con la información brindándole el valor adecuado para ella, con 

compromiso constante y centrados en la realidad social.  

• Excelencia: Buscar la mejora e innovación constante, yendo de la mano con la filosofía 

de un profesional maduro. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

4.1.Resultados de la investigación 

En este capítulo detallaremos los resultados obtenidos de la investigación, con el fin 

de dar a conocer el impacto existente entre la variable independiente (X) gestión logística y la 

variable dependiente (Y) costos adicionales de importación de la empresa Network1 

International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-2020. 

4.1.1. Descripción de la muestra 

La población investigada fue el área de logística y contabilidad de la empresa 

Network1 International Perú S.A.C., ubicada en la ciudad de Lima. 

4.1.2. Análisis exploratorio 

4.1.2.1. Entrevista. 

Después de realizar una entrevista a la encargada del área logística Erica Inga Loja y 

la encargada del área de contabilidad Ana Marcela Zapata Sime se obtuvo los siguientes 

resultados. 
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Según lo conversado el área logística comentó que existe una comunicación constante 

con el proveedor debido a su largo trabajo. El proveedor maneja un programa y la empresa 

Network1 International Perú S.A.C. pertenecen a el, por lo cual acceden a beneficios como 

descuentos en algunos productos. Lamentablemente el sistema aduanero peruano no los 

considera validos debido a que los precios a los que acceden son inferiores a los rangos de 

precios que maneja SUNAT. Indicó que las compras las realizan en CIF/CIP, los exportadores 

se encargan del pago de transporte internacional, seguro y flete. La empresa solo se encarga 

del recojo de mercancía en puerto y la documentación aduanera. 

 

La empresa ha atravesado algunos inconvenientes en las importaciones debido a que 

SUNAT al ver sus precios de importación, los cuales no encajan en el rango de precios de 

estos productos, los multan y llevan su mercancía a almacenes temporales hasta que paguen la 

multa y presenten la documentación necesaria aceptando el precio de tabla. Las importaciones 

se realizan en su mayoría por vía área, con tiempo estimado a Perú es de 1 a 2 días. 

Actualmente la comunicación con los clientes finales es mediante llamadas, correos y 

contratos firmados previamente al pedido de la importación. 

 

Actualmente han sido más rigurosos con la selección del agente de aduanas, debido a 

que la gestión logística previa realizaba el proceso con un agente aduanero distinto y estos 

incurrían en demasiadas Sanciones Legales y perjudicaba la reputación de la empresa ante 

SUNAT, por lo cual incurrían en más canales rojos en el 2017. Además, no cuentan con un 

manual de nacionalización de productos. 
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El área de contabilidad comentó que los problemas se debían a los precios modificados 

por SUNAT, pues los proveedores les otorgan beneficios, pero estos no son considerados ante 

SUNAT, por lo que la mercancía sufre variación de precio FOB y entra a almacén, no es 

entregada hasta el pago de la multa, Ad Valorem y el costo de almacenaje, mientras que el 

diferencial FOB es pagado con el crédito fiscal, el cual no es cobrado por la empresa. 

 

Esto a través de los años ha mejorado debido al cambio de la jefa del área logística, 

pues previamente los multaban constantemente. Y el área de contabilidad solo se encarga de 

pagar lo solicitado por el área logística y posteriormente reciben la documentación completa 

de las importaciones. 

 

A pesar de esto las sanciones legales no han afectado significativamente la liquidez 

pues tienen crédito fiscal de las importaciones previas, lo que cubre el gran diferencial FOB 

presentado por SUNAT. Aunque si se paga un porcentaje pequeño en las Sanciones Legales, 

Ad Valorem y almacenaje. 
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4.1.2.2. Base de datos. 

Después de analizar los datos obtenidos de SUNAT y la documentación de la 

empresa de los años 2017, 2018, 2019 y 2020 los resultados obtenidos se basan en los 

principales costos adicionales de importaciones 

Figura 10  

Sanciones Legales incurridas ejemplo 1: incorrecta liquidación del país de origen 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

En la figura anterior se puede observar la sanción legal incurrida por la empresa en el año 2017, 

la cual fue por formular declaración incorrecta en el modelo de la mercancía importada. 
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Figura 11  

Sanciones Legales incurridas ejemplo 2: por modelo serie 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

En la figura anterior se puede observar la sanción legal incurrida por la empresa en el año 2017, 

la cual fue por el modelo y serie de la mercancía importada. 

Figura 12  

Sanciones Legales incurridas ejemplo 3: por incorrecta liquidación del país de origen 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 
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En la figura anterior se puede observar la sanción legal incurrida por la empresa en el año 

2017, la cual fue por incorrecta liquidación del país de origen.  

El costo de almacén promedio se calculo en base a la documentación brindada por la 

empresa, como podemos observar en los ejemplos de la figura 15. 

De esta manera se puedieron realizar los siguientes calculos: 

Tabla 1  

Principales costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2017 

 

FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferenc

ia US$ 

Costos 

adicion

ales S/. 

(Multa) 

Cantidad 

de 

sancione

s legales 

Ajuste de valor 

por diferencia 

Ad Valorem 

US$ 

Costo de 

almacén 

promedio S/. 

6,461,390

.38 

6,924,229

.00 

462,838.

62 

4,961.0

0 
121 1,107.00 62,098.02 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

El valor FOB presentado por la empresa en el año 2017 fue de US$ 6,461,390.38; esta 

cifra es calculada con la codificación brindada por la empresa. SUNAT al verificar que la 

codificación y precios no están en los rangos de tablas proceden a generar un ajuste que viene 

a ser el FOB SUNAT, esto crea una diferencia entre lo presentado por la empresa y lo que 

realmente vale la importación ya sea por ser productos presentados idénticos y/o similares. 

Esto da como resultado un FOB diferencial de US$ 462,838.62 que la empresa tiene que 

pagar para nivelarse al precio de tabla establecido por SUNAT, además de este pago 

diferencial la empresa ha obtenido 113 sanciones legales por la mala codificación y erróneos 

precios establecidos, lo que conlleva una multa de S/. 4,961. Finalmente, esto genera un ajuste 

en el valor Ad Valorem US$ 1,107 y un costo de almacén promedio de S/. 62,098.02 lo cual 

también es un sobrecosto. 
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Estos costos fueron encontrados en la página de SUNAT, en el apartado llamado LC 

asociadas a la DUA. En los cuales los costos adicionales a tomar en cuenta son: La sanción 

legal (C13) “Formulen declaración incorrecta o proporcionen información, sin incidencia 

tributaria casos origen, país adquisición” y la variación de Ad Valorem. 

Tabla 2  

Principales variaciones de costos de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2017 

 

Año FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Percepción 

IGV S/ 

Variación 

por 

percepción 

IGV S/. 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM US$ 

2017 6,461,390.38 6,924,229.00 462,838.62 1,010,621.00 36,192.00 60,772.00 14,601.00 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Debido a la variación del valor FOB en SUNAT la empresa sufre también una 

variación en la percepción de IGV que es un crédito fiscal, este monto asciende a S/. 

36,192.00. Esta variación del precio FOB también afecta al ajuste de valor por diferencia de 

IGV e IPM, estos montos ascienden a $ 60,772.00 y $ 14,601.00 respectivamente. Sin 

embargo, el crédito fiscal es un beneficio otorgado por la SUNAT, que nos indica que 

tenemos un saldo a favor para el siguiente periodo. Según SUNAT (2010) “De acuerdo al 

artículo 18° de la ley del IGV a las importaciones que sean permitidas como gasto o costo de 

la empresa y se destine a operaciones por las que se deba pagar IGV”. 

 

Tabla 3  

Principales canales de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C. en el año 

2017 

 
 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Canal Verde Canal Naranja Canal Rojo 

67 17 116 
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Podemos precisar que las importaciones de la empresa Netwok1 International S.A.C. 

se encontraron en canal rojo de manera constante debido a la errónea codificación por parte 

del agente de aduanas lo que generó Sanciones Legales. El incurrir de manera constante en 

estos errores provoca que se designe de manera sistemática el canal rojo en ADUANAS como 

se puede ver en la tabla 3. 

Tabla 4  

Principales costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2018 

 

FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Costos 

adicionales 

S/. (Multa) 

Cantidad 

de 

sanciones 

legales 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

Ad 

Valorem 

US$ 

Costo de 

almacén 

promedio 

S/. 

4,632,809.76 5,155,189.46 522,379.70 2,478.00 60 - 33,521.94 
 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

El valor FOB presentado por la empresa en el año 2018 fue de US$ 4,632,809.76; esta 

cifra es calculada con la codificación brindada por la empresa. SUNAT al verificar que la 

codificación y precios no están en los rangos de tablas proceden a generar un ajuste que viene 

a ser el FOB SUNAT, esto crea una diferencia entre lo presentado por la empresa y lo que 

realmente vale la importación ya sea por ser productos presentados idénticos y/o similares. 

Esto da como resultado un FOB diferencial de US$ 522,379.70 que la empresa tiene que 

pagar para nivelarse al precio de tabla establecido por SUNAT, además de este pago 

diferencial la empresa ha obtenido 61 sanciones legales por la mala codificación y erróneos 

precios establecidos, lo que conlleva una multa de S/. 2,478. Finalmente, esto no genera un 

ajuste en el valor Ad Valorem y un costo de almacén promedio de S/. 33,521.94 lo cual 

también es un sobrecosto. 
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Estos costos fueron encontrados en la página de SUNAT, en el apartado llamado LC 

asociadas a la DUA. En los cuales los costos adicionales a tomar en cuenta son: La sanción 

legal (C13) “Formulen declaración incorrecta o proporcionen información, sin incidencia 

tributaria casos origen, país adquisición” y la variación de Ad Valorem.  

Tabla 5  

Principales variaciones de costos de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2018 

 

Año FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Percepción 

IGV S/ 

Variación 

por 

percepción 

IGV S/. 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM US$ 

2018 4,632,809.76 5,155,189.46 522,379.70 670,019.00 66,992.00 79,632.00 9,961.00 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Debido a la variación del valor FOB en SUNAT la empresa sufre también una 

variación en la percepción de IGV que es un crédito fiscal, este monto asciende a S/. 

670,019.00. Esta variación del precio FOB también afecta al ajuste de valor por diferencia de 

IGV e IPM, estos montos ascienden a $ 79,632.00 y $ 9,961.00 respectivamente. Sin 

embargo, el crédito fiscal es un beneficio otorgado por la SUNAT, que nos indica que 

tenemos un saldo a favor para el siguiente periodo. Según SUNAT (2010) “De acuerdo al 

artículo 18° de la ley del IGV a las importaciones que sea permitida como gasto o costo de la 

empresa y se destine a operaciones por las que se deba pagar IGV”. 

Tabla 6  

Principales costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2018 

 

 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Canal Verde Canal Naranja Canal Rojo 

97 14 74 
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En la tabla 6 se puede apreciar que las importaciones realizadas por la empresa han 

sido revisadas tanto documental como físicamente en el canal rojo, esto afecta la reputación 

de la empresa en SUNAT, debido a que mientras más observaciones se tengan, más probable 

se convierte que se siga designando el canal rojo, lo cual afecta al tiempo de importación de 

sus productos. Esta mejora se produjo por el cambio de la jefa del área logística que intenta 

constantemente disminuir los errores del pasado. 

Tabla 7  

Principales costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2019 

 

FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Costos 

adicionales 

S/. (Multa) 

Cantidad 

de 

sanciones 

legales 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

Ad 

Valorem 

US$ 

Costo de 

almacén 

promedio 

S/. 

3,263,165.25 3,268,158.95 4,993.70 1,764.00 43 19.00 20,882.52 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

El valor FOB presentado por la empresa en el año 2019 fue de US$ 3,263,165.25; esta 

cifra es calculada con la codificación brindada por la empresa. SUNAT al verificar que la 

codificación y precios no están en los rangos de tablas proceden a generar un ajuste que viene 

a ser el FOB SUNAT, esto crea una diferencia entre lo presentado por la empresa y lo que 

realmente vale la importación ya sea por ser productos presentados idénticos y/o similares. 

Esto da como resultado un FOB diferencial de US$ 4,993.70 que la empresa tiene que pagar 

para nivelarse al precio de tabla establecido por SUNAT, además de este pago diferencial la 

empresa ha obtenido 43 sanciones legales por la mala codificación y erróneos precios 

establecidos, lo que conlleva una multa de S/. 1,764. Finalmente, esto no genera un ajuste en 
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el valor Ad Valorem y un costo de almacén promedio de S/. 20,882.52 lo cual también es un 

sobrecosto. 

Estos costos fueron encontrados en la página de SUNAT, en el apartado llamado LC 

asociadas a la DUA. En los cuales los costos adicionales a tomar en cuenta son: La sanción 

legal (C13) “Formulen declaración incorrecta o proporcionen información, sin incidencia 

tributaria casos origen, país adquisición” y la variación de Ad Valorem.  

Tabla 8  

Principales variaciones de costos de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2019 

 

Año FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Percepción 

IGV S/ 

Variación 

por 

percepción 

IGV S/. 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM US$ 

2019 3,263,165.25 3,268,158.95 4,993.70 468,074.00 1,021.00 2,108.00 266.00 
 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Debido a la variación del valor FOB en SUNAT la empresa sufre también una 

variación en la percepción de IGV que es un crédito fiscal, este monto asciende a S/. 

468,074.00. Esta variación del precio FOB también afecta al ajuste de valor por diferencia de 

IGV e IPM, estos montos ascienden a $ 2,108.00 y $ 266.00 respectivamente. Sin embargo, el 

crédito fiscal es un beneficio otorgado por la SUNAT, que nos indica que tenemos un saldo a 

favor para el siguiente periodo. Según SUNAT (2010) “De acuerdo al artículo 18° de la ley 

del IGV a las importaciones que sea permitida como gasto o costo de la empresa y se destine 

a operaciones por las que se deba pagar IGV”. 
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Tabla 9  

Principales canales de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C. en el año 

2019 

 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

En la tabla 9 se puede apreciar que las importaciones realizadas por la empresa han 

sido revisadas tanto documental como físicamente en el canal rojo, esto afecta la reputación 

de la empresa en SUNAT, debido a que mientras más observaciones se tengan, más probable 

se convierte que se siga designando el canal rojo, lo cual afecta al tiempo de importación de 

sus productos. En este periodo el canal rojo disminuyó lo cual ayuda a mejorar la reputación 

de la empresa ante SUNAT. 

Tabla 10  

Principales costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2020 

 

FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Costos 

adicionales 

S/. (Multa) 

Cantidad 

de 

sanciones 

legales 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

Ad 

Valorem 

US$ 

Costo de 

almacén 

promedio 

S/. 

2,252,396.07 2,252,396.07 - 2,584.00 6 - 3,297.24 
 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

El valor FOB presentado por la empresa en el año 2020 fue de US$ 2,252,396.07; esta 

cifra es calculada con la codificación brindada por la empresa. SUNAT al verificar que la 

codificación y precios si están en los rangos de tablas proceden a generar un ajuste que viene 

a ser el FOB SUNAT, esto no crea una diferencia entre lo presentado por la empresa y lo que 

realmente vale la importación ya sea por ser productos presentados idénticos y/o similares. 

Esto da como resultado un FOB diferencial de US$ 0.00, pero si han generado 6 sanciones lo 

Canal Verde Canal Naranja Canal Rojo 

93 13 51 



59 
 

 
 

que conlleva al pago de multa de S/. 2,584. Finalmente, esto no genera un ajuste en el valor 

Ad Valorem y un costo de almacén promedio de S/. 3,297.24 lo cual también es un 

sobrecosto. 

Estos costos fueron encontrados en la página de SUNAT, en el apartado llamado LC 

asociadas a la DUA. En los cuales los costos adicionales a tomar en cuenta son: La sanción 

legal (C13) “Formulen declaración incorrecta o proporcionen información, sin incidencia 

tributaria casos origen, país adquisición” y la variación de Ad Valorem.  

Tabla 11  

Principales variaciones de costos de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2020 

 

Año FOB US$ 

FOB 

SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Percepción 

IGV S/ 

Variación 

por 

percepción 

IGV S/. 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM US$ 

2019 2,252,396.07 2,252,396.07 - - - 5.00 - 
 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Debido a que este periodo no hubo variación del valor FOB en SUNAT la empresa 

genera un mínimo crédito fiscal de US$ 5.00 por ajuste de valor por diferencia de IGV. 

 Tabla 12.  

Principales canales de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C. en el año 

2020 

 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021)  

En la tabla 12 se puede apreciar que las importaciones realizadas por la empresa han 

sido revisadas tanto documental como físicamente en el canal rojo, esto afecta la reputación 

de la empresa en SUNAT, debido a que mientras más observaciones se tengan, más probable 

Canal Verde Canal Naranja Canal Rojo 

60 7 30 
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se convierte que se siga designando el canal rojo, lo cual afecta al tiempo de importación de 

sus productos. Con respecto a los periodos anteriores, se puede apreciar la disminución del 

canal rojo, pero esto puede ser debido a la gestión logística o a la covid19 pues recordemos 

que hubo muchos países no exportaban al Perú. 

 

Tabla 13  

Principales variaciones de costos de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el año 2018 en moneda y porcentajes 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

En la tabla anterior podemos ver la variación de los impuestos a las importaciones de la 

empresa Network1 International Perú S.A.C. presentadas en monedas soles, dólares y porcentaje 

según corresponda. Podemos ver la reducción de percepción de IGV a través de los años, 

llegando a disminuir en un 31% el año 2020 comparándolo con el periodo anterior. También 

podemos observar la disminución de la variación por percepción de IGV al 100% en el año 2020 

así como también el ajuste de valor por diferencia IGV e IPM al 100%. 

 

Año 
Percepción 

IGV S/. 

Percepción 

IGV % 

Variación 

por 

percepción 

IGV S/. 

Variación 

por 

percepción 

IGV % 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV % 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM % 

2017 1,010,621.00 - 36,192.00 - 60,772.00 - 14,601.00 - 

2018 670,019.00 -34% 66,992.00 85% 79,632.00 31% 9,961.00 -32% 

2019 468,074.00 -30% 1,021.00 -98% 2,108.00 -97% 266.00 -97% 

2020 324,257.00 -31% - -100% 5.00 -100% - -100% 

Total 2,472,971.00  104,205.00  142,517.00  24,828.00  
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4.1.3. Verificación de los objetivos o contrastación de las hipótesis 

La hipótesis planteada fue la existencia de impacto negativo entre la gestión logística 

con los costos adicionales de importación. Por lo cual se ha determinado que la hipótesis es 

correcta, debido a la errónea codificación de los productos importados por parte del agente de 

aduanas ante SUNAT. Esto conlleva a la imposición de sanciones legales y afecta de forma 

negativa la reputación de la empresa. Además, se presentan precios FOB inferiores a los 

rangos de tabla de SUNAT, lo que conlleva a realizar variaciones en el precio FOB y 

percepción de IGV e IPM. 

4.1.3.1. Impacto de la gestión logística en los costos de importación adicionales 

en la empresa Network1 International Perú S.A.C. en el periodo 2017-2020. 

Se determinó que la gestión logística de las importaciones incide de forma directa en 

los costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C., 

debido a la mala codificación realizada, lo cual provocó imposición de sanciones legales. 

Además, el incidir en esto constantemente afecta a la reputación de la empresa en SUNAT, lo 

cual provocará que sea más frecuente el uso de canales rojos y naranjas, retrasando el tiempo 

de nacionalización de sus productos. 

En el trabajo de campo se comprobó como la hipótesis es correcta, debido a que las 

sanciones incurridas en SUNAT se obtuvo una suma de S/. 11,787 y $ 1,126 de variación de 

Ad Valorem, como esta adjuntado en la siguiente tabla. En costos de almacén se gastó 

S/.119,779.72. 
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Tabla 14 

Costos adicionales totales 

 

Costos adicionales totales  

 Costo de 

sanciones 

legales S/. 

Ad Valorem US$ 

Costo de 

almacén 

S/. 

2017 4,961 1,107 62,098.02 

2018 2,478 - 33,521.94 

2019 1,764 19 20,882.52 

2020 2,584 - 3,297.94 

Total: 11,787 1,126 119,779.72 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

- Ciclo total de una compra 

El ciclo total de una compra realizada por la empresa sufre retrasos en el momento de 

nacionalización de sus productos, debido a que en muchos casos su reputación como 

importadores en SUNAT ha sido uno de los principales problemas encontrados. Cuando 

realizan el proceso de nacionalización de sus productos, estos son mediante canales rojos y 

naranjas, lo cual hace que el proceso de compra se retrase de 3 a 9 días hasta que aduanas 

pueda realizar la inspección necesaria. 

- Control interno del proceso de compra 

La falta de un control interno en el proceso de compra es uno de los factores que 

perjudica todo el proceso de importación de la empresa, esto permite que el agente de aduanas 

realice una mala declaración aduanera, lo cual perjudica todo su proceso de importación y su 

reputación como importadores, esto los perjudicará en las próximas importaciones. 

- Selección eficiente de agente de aduanas 

Se debe tomar en cuenta la reputación que cuenten los agentes de aduanas, además de 

la experiencia en importaciones. La empresa debe comparar los diversos agentes de aduanas 
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contratados en el pasado para así poder realizar una selección adecuada que les permita tener 

menos inconvenientes y así evitar sanciones legales. 

4.1.3.2. Analizar el conocimiento de la normativa del régimen de importación 

para el consumo en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 

2017 – 2020 

El régimen de importación para el consumo “permite el ingreso de mercancías al 

territorio aduanero, luego del pago, según corresponda, de los derechos arancelarios e impuestos 

aplicables. Como también pago de los recargos y Sanciones Legales que hubiere y del 

cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras”. Aduanas (2020) 

La empresa tiene cierto conocimiento de la normativa pues es su rubro, pero la conoce de 

manera superficial, pues si bien es cierto que en el 2017 el área logística era manejada por otra 

persona, la jefa de esta área tenía conocimientos básicos en el tema de importaciones pues 

incurrió en esto se puede ver en que siguen permitiendo que el agente de aduanas incurra en 

errores. 

Según la entrevista realizada a la jefa del área logística Érica Inga Loja, se tocaron puntos 

relevantes con el tema de la importación en el cual podemos destacar que a pesar de pertenecer al 

rubro de las importaciones (comercio exterior) de equipos tecnológicos de seguridad no cuentan 

con un experto del rubro dirigiendo esta área. 

Teniendo en cuenta:  

• En su documentación presentan a la mercancía en cuanto a la partida arancelaria 

viene a ser incorrecta y no vigente, además es presentada como si fuera un 

commodity, como se puede ver en la figura 16, pero su descripción es correcta.  
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• Como egresados de la carrera de Administración de Negocios Internacionales, 

tenemos por conocimiento que estos productos (commodities), si bien provienen 

de diferentes rubros, su característica principal es que son materia prima o 

productos para la fabricación de un producto final. Los equipos de seguridad no 

son contados como “commodities”, pues no cumplen con estas características. 

• La actual jefa del Área Logística ha disminuido las sanciones legales emitidas por 

SUNAT, pero siguen incurriendo en la sanción código C13 – Art 192 como se 

puede ver en la figura 13. Pero la documentación entregada por el agente 

aduanero, se puede apreciar que se sigue incurriendo en esta sanción y no es 

supervisado por la jefa del área logística, cabe resaltar que esta última no es 

responsable de la codificación de la partida arancelaria, pero si revisara la 

documentación más frecuente tendría en cuenta que esta sanción legar C13 sigue 

siendo repetitiva. 

• Siguiendo con la información dada en la entrevista por el área logística, en cuanto 

a sus proveedores. Ellos mencionan descuentos brindados hacia ellos con el fin de 

fidelizar, más si estos tuvieran conocimientos extensos sobre importación como 

empresa, sabrían que antes de aceptar cualquier descuento o trato con 

proveedores, deben ver si cuentan con toda la documentación necesaria y 

permitida que cumpla con la normativa de la ley general de ADUANAS. 

• En el punto anterior se habló sobre los descuentos por parte de los proveedores, 

estos son aceptados por la jefa del área logística. Al momento de presentar su 

documentación, SUNAT se da cuenta que los precios presentados son inferiores a 

los precios de la base de datos, conllevando a la sanción legal código C12 – Art 
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192, donde se pone en tela de juicio la buena fe de la empresa y su prestigio ante 

posibles cargos de Antidumping. 

  

Las Sanciones Legales incurrido representan un 34% de las importaciones totales de la 

empresa en el periodo 2017 – 2020 como se puede visualizar en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15  

Porcentaje de sanciones incurridas 

 

   Sanciones legales   Importaciones totales  

2017 113 200 

2018 61 185 

2019 38 157 

2020 6 97 

Total 218 639 

 % de sanciones 

legales en el total 

de importaciones 

 

34.12% 

 

 100% 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Como se puede observar en la tabla previa en la anterior gestión logistica del año 2017, 

se incurrió en 113 sanciones legales de 200 importaciones.  
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Las sanciones incurridas en el periodo 2017-2020 son: 

 

Figura 13  

Tipos de sanciones legales SUNAT 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2009) 

 

 



67 
 

 
 

4.1.3.3. Establecer el impacto de la gestión de compra en los costos adicionales 

de importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C., durante el periodo 

2017-2020. 

Según la entrevista realizada, se menciona que los proveedores brindan descuentos para 

fidelizar a los clientes, los cuales al momento de importar se ven inafecto y caen en sanciones 

legales pues SUNAT lo detecta como una actividad antidumping, pues el precio es menor al del 

mercado generando un favorecimiento que no está en el rango de precios nacionales de 

productos tecnológicos. Si bien se puede prestar a malas interpretaciones, SUNAT te brinda la 

oportunidad de sustentar tus costos y los de tus proveedores pero esto conllevaría a solicitar los 

libros contables del proveedor, lo cual es difícil que te brinden y puede tomar mucho tiempo, el 

cual cargaría costos de almacén, por esto la empresa prefiere pagar la sanción que el tiempo de 

almacén y aceptar el precio FOB SUNAT que al final es pagado del crédito fiscal. 

- Incremento de Sanciones Legales pagadas 

Como se puede observar en el siguiente gráfico, las sanciones legales han estado 

presentes en los últimos 4 años, estas han disminuido. Este monto no es considerable a 

comparación de los ingresos de la empresa. Pero si afecta en la reputación de una empresa 

importadora lo cual puede ser un problema a largo plazo, pues el Ad Valorem puede pasar de 

3.5% a 10%. 

Esto es ocasionado por el agente aduanero, ya que él es el encargado de colocar la 

partida arancelaria a los productos a importar y su descripción. 
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Figura 14 

Costos adicionales (Sanciones Legales) 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Como se puede observar en la figura anterior el monto de las Sanciones Legales ha 

disminuido en el año 2018 y 2019. Y en el 2020 se incrementó un poco pero no iguala a las 

Sanciones Legales del año 2017. 

 

- Incremento de riesgo aduanero 

El obtener tantas sanciones legales, ha llegado a perjudicar la reputación de la empresa 

como importadora ante aduanas, haciendo más probable la designación de canales rojos y 

naranjas que es la revisión física y documentaria de la mercancía. Dando como consecuencia 

incurrir en mayor tiempo al proceso de importación. Además, si se sigue dañando la 

reputación de la empresa, el Ad Valorem pasará de ser el 3.5% a 10% por considerarse 

importación de riesgo. 

 

 

S/4,961.00 

S/2,478.00 

S/ 1,764.00 

S/ 2,584.00 

 S/-

 S/1,000.00

 S/2,000.00

 S/3,000.00

 S/4,000.00

 S/5,000.00

 S/6,000.00

2017 2018 2019 2020

Costos adicionales S/. (Sanciones Legales)
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Tabla 16 

Canales designados por SUNAT para las importaciones de la empresa Network1 International 

Perú S.A.C. en los periodos 2017 – 2020 

 
 

 

 

 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

Esto afecta a la empresa debido al gran porcentaje de importaciones que atraviesan 

canal rojo, lo cual representa un 42% de las importaciones totales, al ser esto tan recurrente su 

reputación se ve afectada. 

En la tabla previa se puede observar como la designación de canales ha ido 

evolucionando, en el año 2017 hubieron 116 DUAS en el canal rojo, lo cual implica una 

demora en el proceso de nacionalización de los productos. Esto ha ido disminuyendo a través 

de los años, como se puede ver en el 2020 solo tuvieron 30 DUAS en el canal rojo.  

Dando un total de 317 DUAS en canal verde, 51 DUAS en canal naranja y 271 DUAS 

en canal rojo. 

- Afectación a la liquidez de la empresa  

Como se presentó en las tablas pasadas, el cambio en el precio FOB de los productos 

incurre en el cambio de la percepción de IGV, si bien es cierto la percepción de IGV concluye 

en un crédito fiscal, hay un sobrecosto en cuanto al Ad Valorem, almacén y las Sanciones 

Legales. 

Año Canal Verde Canal Naranja Canal Rojo Total por años 

2017 67 17 116 200 

2018 97 14 74 185 

2019 93 13 51 157 

2020 60 7 30 97 

Total 317 51 271 639 

Total % 50% 8% 42% 100% 
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Esto se puede observar en la siguiente tabla, donde esta detallado la variación de la 

percepción de IGV, el ajuste de valor por diferencia de IGV e IPM, esto se devolverá al final 

cierto tiempo, pero afecta a la liquidez de la empresa en el corto plazo. 

Tabla 17 

Variaciones de IGV, IPM y percepción de IGV de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en los periodos 2017 – 2020 

 

Año 
Percepción 

IGV S/. 

Variación por 

percepción IGV 

S/. 

Ajuste de valor por 

diferencia Ad 

Valorem US$ 

Ajuste de valor 

por diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de valor 

por diferencia 

IPM US$ 

2017 1,010,621.00 36,192.00 1,107.00 60,772.00 14,601.00 

2018 670,019.00 66,992.00 - 79,632.00 9,961.00 

2019 468,074.00 1,021.00 19.00 2,108.00 266.00 

2020 324,257.00 - - 5.00 - 

Total 2,472,971.00 104,205.00 1,126.00 142,517.00 24,828.00 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

 

4.1.3.4. Analizar el impacto existente entre la Gestión aduanera y los costos 

adicionales en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 2017-

2020.  

El impacto existente por parte de la gestión aduanera hacia la empresa, viene a ser las 

sanciones legales, Ad Valorem y costos de almacén (promedio). Las cuales se encuentran 

detalladas en la siguiente tabla. Donde podemos ver que las sanciones legales equivalen a 

S/.11,787, el Ad Valorem equivale a US$1,126 y los costos de almacén es de S/.119,779.72. 
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Tabla 18  

Costos de importaciones adicionales totales de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

en los periodos 2017 - 2020 
Costos adicionales totales  

 Costo de 

sanciones 

legales S/. 

Ad Valorem US$ 

Costo de 

almacén 

S/. 

2017 4,961 1,107 62,098.02 

2018 2,478 - 33,521.94 

2019 1,764 19 20,882.52 

2020 2,584 - 3,297.94 

Total: 11,787 1,126 119,779.72 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 
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Como se puede visualizar en la siguiente figura, se ve el costo de almacenaje, con este se 

saco un promedio para poder dar los resultados de la tabla 14. 

Figura 15  

Facturas electrónicas de costos de almacén 

 

Nota. Documentación brindada por la empresa Network1 International Perú SAC (2021), en 

donde se analizó los documentos y nos dimos cuenta que eran repetitivos, por eso solo tomamos 

estos dos vouchers como muestra. 
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Tabla 19  

Variación de costos de aduanas 

 

Año FOB US$ 
FOB SUNAT 

US$ 

FOB 

diferencia 

US$ 

Percepción 

IGV S/ 

Variación 

por 

percepción 

IGV S/. 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IGV US$ 

Ajuste de 

valor por 

diferencia 

IPM US$ 

2017 6,461,390.38 6,924,229.00 462,838.62 1,010,621.00 36,192.00 60,772.00 14,601.00 

2018 4,632,809.76 5,155,189.46 522,379.70 670,019.00 66,992.00 79,632.00 9,961.00 

2019 3,263,165.25 3,268,158.95 4,993.70 468,074.00 1,021.00 2,108.00 266.00 

2020 2,252,396.07 2,252,396.07 - 324,257.00 - 5 - 

Total 16,609,761.46 17,599,973.48 990,212.02 2,472,971.00 104,205.00 142,517.00 24,828.00 

 

Nota. Recopilado de SUNAT (2021) 

En esta tabla se puede observar la variación en los precios FOB y como estos llegan a 

afectar la variación por percepción de IGV lo cual afecta de manera directa a la liquidez de la 

empresa en los periodos estudiados, este monto asciende a S/ 104,205. Además, esto también 

afecta al IGV e IMP creando una diferencia entre el valor de los mencionados previamente, 

estos montos suman un total de $ 142,515.00 y $ 24,828.00 respectivamente.  
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4.1.3.5. Proponer un manual de importación para la empresa Network1 

International Perú S.A.C. durante el periodo 2020-2023. 

Consideramos que podríamos incluir el manual para el área logística porque hemos 

encontrado en los documentos otorgados por la compañía, partidas asignadas por el agente de 

aduanas que no están vigentes pero que la descripción coincide con el producto. Si bien el área 

logística no se encarga de colocar la partida arancelaria debería de saber y estar en constante 

supervisión para detectar estos errores. 

Figura 16  

Factura comercial de importación 2019 

 

 
 

Nota. Recopilado de documentación brindada por Network1 International Perú S.A.C. 

 

En esta figura se puede apreciar en cuadros celestes las partidas arancelarias con 

denominación “commodity”, de aquí parte el primer error detectado, ya que se sabe por concepto 

básico que es una materia prima, lo cual no coincide con la naturaleza de los productos importados 

por la empresa Network1 International Perú S.A.C. que son productos tecnológicos. A la par se 

puede constatar por la descripción, con los nombres del producto enmarcados en cuadros celestes. 
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Figura 17  

Arancel de aduanas 2022 

 

 
 

Nota. Recopilado Arancel aduanero 2022 

 

En esta figura se precisa la búsqueda de la partida arancelaria dadas como ejemplo en la 

figura anterior, y así constatar que no existen estas partidas en el Arancel Aduanero, por lo cual se 

prosiguió a buscar en el arancel simplificado virtual como se puede ver en la figura 13, esta partida 

se encuentra no vigente. 

 

Figura 18  

Arancel simplificado virtual 

 

Nota. Recopilado de la página de SUNAT  

 

 



76 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

5.1. Discusión de resultados 

5.1.1. Determinar el impacto de la gestión logística en los costos de importación 

adicionales en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el 

periodo 2017-2020 

5.1.1.1. Plantear una propuesta de mejora para la gestión logística de la empresa A&L 

Import Trade S.A.C. 

Según Clavo (2017) en su investigación sobre gestión logística tuvo como resultado 

que los costos logísticos en el periodo 2016 sumaron un total de S/ 200,584, sin embargo, 

gracias a la propuesta en el proyecto, el autor considera la eliminación de las pérdidas en un 

90%. Por lo tanto, el ahorro sería de S/ 95,740, equivalente a un 48% menos de los costos 

logísticos. Al igual que la realidad encontrada en Network1 International Perú S.A.C. en 

donde sus costos logisticos adicionales ascienden a S/. 11,787.00 correspondientes a 

sanciones legales y a $ 1,126 correspondiente al ajuste de valor por diferencia de Ad Valorem 

ocasionado por la variación del precio FOB por parte de SUNAT además de los costos de 

almacén S/.119,799.72. 
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5.1.2. Analizar el conocimiento de la normativa del régimen de importación para el 

consumo en la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el periodo 

2017 – 2020 

5.1.2.1. Determinar el impacto de los costos de importación en la rentabilidad de la 

empresa OFICOMPUSA. 

Según Becerra (2018) en su investigación de costos importación, la cual tuvo como 

resultado que a los costos de importación se incluyen los servicios aduaneros lo que ha 

llevado a la entidad comercial registrar un alto índice de costos que influyeron en pérdidas 

durante el año 2015. En la realidad de la empresa Network1 International Perú S.A.C. se 

asemeja a los costos y el impacto de estos a la empresa debido a un mal manejo del agente 

aduanero en el caso peruano. 

 

5.1.3. Establecer el impacto de la gestión de compra en los costos adicionales de 

importación de la empresa Network1 International Perú S.A.C. durante el 

periodo 2017-2020. 

 

5.1.3.1. Conocer el nivel de la relación del costo de importación y los costos logísticos 

adicionales de la empresa Best Security del Perú S.A.C. 

Según Gomez (2018) en su investigación sobre costos logisticos tuvo como resultado 

que 16 importaciones que representan el 37.21% del costo de importación, guardan una débil 

relación con respecto a la media; 12 importaciones, que representan un 27.91% del costo de 

importación, guardan una moderada relación con respecto a la media; 8 importaciones, que 

representan un 18.60% del costo de importación, guardan una escasa relación con respecto a 

la media y por último, 7 importaciones, que representan el 16.28% del costo de importación, 



78 
 

 
 

tienen una fuerte relación con respecto a la media. En la realidad de Network1 International 

Perú S.A.C. las importaciones de la empresa se ven reflejadas en los costos adicionales como 

las Sanciones Legales S/. 11,787.00, Ad Valorem US$1,126.00 y costo de almacén promedio 

de S/. 119,799.72. 

5.1.3.2. Determinar la influencia de la gestión logística en la rentabilidad de la empresa 

Optical Technologies S.A.C. en La Victoria durante el 2018. 

Según Roca y Tapia (2018) en su investigación sobre gestión logistica se tuvo como 

resultado que la gestión logística es uno de los elementos que intervienen en la utilidad de la 

compañia debido a que esta se soporta en los sectores de abastecimiento, almacenaje y 

distribución y garantizan mejores suministros con sus proveedores, contrastando la realidad 

de Network1 International Perú S.A.C. donde la gestión logística incurre en diversas 

sanciones legales lo cual afecta la reputación de empresa importadora ante SUNAT, generan 

sanciones legales y constantes canales rojos. 

 

5.1.4. Analizar el impacto existente entre la gestión aduanera y los costos adicionales 

en la empresa Network1 International Perú S.A.C., durante el periodo 2017-

2020.  

5.1.4.1. Analizar los costos de importación por categoría de productos y la rentabilidad de 

la empresa E.M. Electronics de la ciudad de Ambato. 

Según Muñoz (2018) en su investigación sobre los costos de importación, la cual tuvo 

como resultado que el incremento de los aranceles para la desaduanización de la mercaderia 

pasó de ser de 18% a 23% y 24% en el periodo 2015 y 2016 respectivamente, lo cual genera 

una alteración en la utilidad de la compañia en cierta parte, contrastando la realidad de 
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Network1 International Perú S.A.C. se vio afectado al desaduanizar su mercancía debido a 

que el 42% de sus importaciones fue por canal rojo, lo que conlleva a reconocimiento fisico y 

documental, además del pago de sanciones legales que sumaron un total de S/.11,787.00. 

 

 

5.1.5. Proponer un manual de importación para la empresa Network1 International 

Perú S.A.C. para el periodo 2022-2023 

5.1.5.1. Diseño de un modelo decisional para las operaciones logísticas de importación en 

Colombia 

Según Acosta (2018) en su investigación sobre decisiones operacionales logisticas tuvo 

como resultado que las barreras logísticas eran los altos costos de transporte e infraestructura con 

53%, carencia de sistemas de información logística para toma de decisiones y talento humano 

capacitado con 35% así como barreras de tipo aduanero por desconocimiento de la normatividad 

con 11% de efecto. Al igual que la realidad encontrada en Network1 International Perú S.A.C., 

en donde existe un problema en la gestión logistica pues desconocen que el agente aduanero 

sigue codificando de manera erronea las mercancías importadas. Es por esto que como Acosta 

propone un modelo decisional, nosotros proponemos un manual de procedimientos de 

importación. 
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CONCLUSIONES 

- Se determinó que el impacto de la gestión logística y los costos de importación en la 

empresa Network1 International Perú S.A.C es directo e indirecto. Indirecto a causa de la 

mala codificación de la partida arancelaria en las importaciones de la empresa y es 

directo pues el área logística no ha contemplado el cambio adecuado de agente aduanero 

para evitar las sanciones legales de S/.11,787, el Ad Valorem US$1,126 y el sobrecosto 

de almacén de S/.119,799.72.  

- Se analizó que la empresa tiene un conocimiento básico de la normativa del régimen de 

importación, pero no contaban con una correcta jefa del área logística, con la experiencia 

necesaria para ocupar dicho cargo, pues se hubiera dado cuenta de inmediato sobre la 

mala codificación del agente aduanero. Se puede concluir que en el año hubo 113 

sanciones legales de un total de 200 importaciones, notándose el cambio en la siguiente 

gestión del año 2018 donde pasaron a 61 sanciones legales de un total de 185 

importaciones. De igual manera la empresa cuenta en su totalidad del periodo 2017-2020 

con un 34.12% de sanciones legales. 

- Según la entrevista el impacto de la gestión de compra en los costos adicionales viene 

porque los proveedores al querer fidelizar al cliente brindan ciertos beneficios como 

descuentos que, al importar el producto, se ven inafectos por la tabla de precio de 

SUNAT, lo cual genera canales rojos y Sanciones Legales por pagar 

- Se analizo el impacto existente entre la gestión aduanera y los costos adicionales de la 

empresa en el periodo 2017-2020 y se concluye que lo que no está afecto al crédito fiscal 

vienen a ser las sanciones legales que suman un monto de S/.11,787.00, un Ad Valorem 

de US$1,126.00 y un promedio de costo de almacén de S/.119,799.72. 



81 
 

 
 

- Se propone un manual de procedimientos de importación para generar una supervisión 

constante del área logística hacia el agente aduanero, ya que si el área hubiera detectado 

los errores en las facturas comerciales de importación que se nos brindó, hubieran 

reconocido por lo menos las partidas arancelarias de los productos que importan 

constantemente. Si bien esta no es su función, debe de ser capaz de reconocer sus 

productos para evitar la constante similitud de las Sanciones Legales. 
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RECOMENDACIONES 

 

- Tomar en cuenta que si bien los costos no son altos se generan sanciones legales, Ad 

Valorem y costos de almacén, por lo cual la jefa del área logística debe ser una persona 

conocedora o especialista en importaciones de tecnología y su manejo para constatar en la 

documentación si las sanciones legales son recurrentes. 

- El área logística debe recibir capacitaciones de expertos agentes de aduanas, para que les 

brinde una asesoría adecuada para evitar incurrir en estos costos adicionales y puedan 

mejorar su reputación ante SUNAT para sus futuras importaciones. 

- Contratar ayuda de agentes de aduanas experto en este tema, para que les brinde una 

asesoría adecuada para evitar incurrir en estos costos adicionales y puedan mejorar su 

reputación en SUNAT para sus futuras importaciones. 

- Comunicar la problemática por los precios al proveedor para que nos informe que 

documentación nos puede brindar para evitar problemas con SUNAT y si no puede 

brindarnos ninguna documentación es preferible prescindir de los descuentos para evitar 

sanciones legales.  

- Se recomienda realizar una selección eficiente de agente de aduanas para poder corregir 

estos errores. Debido a que esto puede llegar a generarles sobrecostos por las cláusulas de 

los contratos con sus clientes finales. Esto ayudará a cumplir con los plazos acordados y 

evitar penalidades. 

- Además, deberían implementar el manual de importación de esta investigación y 

explicárselos a todas las personas pertenecientes al área logística de la empresa para 

evitar futuros inconvenientes con SUNAT. Y realizar supervisiones constantes para ver 

que tanto conocen el manual y que desconocen para que sea agregado posteriormente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de Consistencia 

Tabla 20  

Matriz de consistencia 

 

TÍTULO DE LA TESIS: Impacto de la Gestión logística y los costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. en el periodo 2017 - 2020 

LÍNEA DE 

INVESTIGACIÓN 

Gestión logística y costos adicionales de importación 

AUTOR(ES): Bustamante Nunura, Carlos Gerardo 

Canelo Aguilar Fabiola Canelo Aguilar 

 

PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

Problema general Objetivo general Hipótesis general 

¿Cuál es el impacto que 

tiene la Gestión logística 

en los costos adicionales 

de importación de la 

empresa Network1 

International Perú S.A.C. 

en el periodo 2017-2020? 

 

Determinar el 

impacto de la 

gestión logística en 

los costos de 

importación 

adicionales en la 

empresa Network1 

International Perú 

S.A.C. durante el 

periodo 2017-

2020.  

 

Existe un impacto 

negativo entre la 

Gestión logística y los 

costos de importación 

adicionales de la 

empresa Network1 

International Perú 

S.A.C. 

Gestión Logística 

D1: Gestión de la 

compra 

• Tipo de 

investigación: 

Aplicada 

• Enfoque o nivel: 

Mixto 

• Diseño: No 

experimental 

• Unidad de 

análisis: Área de 

logística de la 

empresa 

Network1 

International 

Perú S.A.C. 

 

 

D2: Gestión aduanera 

Costos adicionales 

de importación  
D1: Sanciones legales 

D2: Costos adicionales 
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Problemas específicos 

 

Objetivos 

específicos 

 

Hipótesis específicas 

Variable / 

Dimensión 

 

Indicadores 

 

Medios de 

Certificación 

(Fuente / Técnica) 

¿Se ha analizado la 

normativa del régimen de 

importación para el 

consumo de la empresa 

Network1 International 

Perú S.A.C. durante el 

periodo 2017-2020? 

Analizar el 

conocimiento de la 

normativa del 

régimen de 

importación para el 

consumo en la 

empresa Network1 

International Perú 

S.A.C. durante el 

periodo 2017 – 

2020 

La empresa Network1 

International Perú 

S.A.C. no ha analizado 

la normativa del 

régimen de importación 

para el consumo 

detalladamente, por lo 

cual ha cometido 

errores. 

  • Revisión 

documentaria 

¿Cuál es el impacto entre 

la Gestión de compra y los 

costos adicionales de 

importación en la empresa 

Network1 International 

Perú S.A.C., durante el 

periodo 2017-2020? 

Establecer el 

impacto de la 

gestión de compra 

en los costos 

adicionales de 

importación de la 

empresa Network1 

International Perú 

S.A.C. durante el 

periodo 2017-

2020. 

 

La gestión de compra 

de las importaciones 

impacta de forma 

negativa a los costos 

adicionales de 

importación de la 

empresa Network1 

International Perú 

S.A.C. 

Variable 

independiente: 

Gestión Logística 

D1: Gestión de 

compra 

Ciclo total de una 

compra • Entrevista / 

Guía de 

entrevista 

• Revisión 

documentaria 

 

 

 

Control interno y 

puntos críticos del 

proceso de compra. 

Variable 

independiente: 

Gestión Logística 

D2: Gestión 

aduanera 

 

Selección de agente de 

aduanas 
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¿Cuál es el impacto entre 

la Gestión de compra y los 

costos adicionales de 

importación en la empresa 

Network1 International 

Perú S.A.C., durante el 

periodo 2017-2020? 

Analizar el 

impacto existente 

entre la gestión 

aduanera y los 

costos adicionales 

en la empresa 

Network1 

International Perú 

S.A.C., durante el 

periodo 2017-

2020.  

 

La gestión aduanera de 

las importaciones 

afecta de forma 

negativa en los costos 

adicionales de 

importación Network1 

International Perú 

S.A.C. 

Variable 

dependiente: Costos 

de importación 

D1: Sanciones 

legales 

 

 

 

Sanciones Legales 

pagadas 

• Entrevista / 

Guía de 

entrevista 

• Revisión 

documentaria 

Canales de 

verificación aduanera 

 

Variable 

dependiente: Costos 

de importación 

D2: Costos 

adicionales 

Afectación a la 

liquidez de la 

empresa 

¿Actualmente existe algún 

manual de importación en 

la empresa Network1 

International Perú S.A.C.? 

Proponer un 

manual de 

importación para la 

empresa Network1 

International Perú 

S.A.C para el 

periodo 2022-2023 

La ausencia de un 

manual de 

importaciones, influye 

de manera negativa las 

operaciones actuales y 

futuras de la empresa 

Network1 International 

Perú S.A.C. 

 

 
 



 
 

 

 
 

Anexo 2: Matriz de Operacionalización de Variables 

Tabla 21  

Operacionalización de la variable 1 
Variable: Gestión Logística de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

Definición conceptual: Dirección de cadena de suministros que busca reducir costos y 

generar ventas 

Instrumento: Entrevista 

Dimensiones 

Indicadores 

(Definición Operacional) 

 

Ítems del instrumento 

 

 

Dimensión 1: 

Gestión de 

compras 

 

Indicador 1: Ciclo total de una 

compra 

¿Existe un sistema de 

comunicación integrado con 

el proveedor? 

¿Tienen establecidos 

criterios de una empresa de 

transporte internacional para 

la importación de sus 

productos? 

¿Existen problemas en la 

distribución de sus 

productos hasta el cliente 

final? 

¿El cliente cuenta con un 

sistema de seguimiento de 

sus productos desde origen 

hasta el destino final? 

¿Considera que la 

comunicación actual con sus 

proveedores es buena? 

¿Cree que es necesaria una 

comunicación constante con 

el proveedor? 
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Indicador 2: Control interno del 

proceso de compra 

¿La empresa cuenta con un 

manual del proceso de 

compra? 

¿Cuentan con criterios para 

la selección del agente de 

aduanas? 

Dimensión 2:  
Gestión aduanera 

Indicador 1: Selección eficiente de 

agente de aduanas 

¿La empresa cuenta con un 

manual de procedimientos 

de nacionalización? 

¿Se les han presentado 

problemas al momento de 

presentar la documentación 

de las importaciones? 

¿Han tenido problemas 

recientemente con Aduanas? 

¿Cree que sus procesos 

aduaneros han mejorado en 

los últimos años? 
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Tabla 22  

Operacionalización de la variable 2 

 

Variable: Costos adicionales de importación de la empresa Network1 International Perú 

S.A.C. 

Definición conceptual: Los precios de importación son aquellos causados a lo largo del 

mismo proceso, el cual incluye todos los servicios prestados por aduanas, así como 

también el pago de impuestos y derechos aduaneros, el transporte utilizado, etc. 

Instrumento: Entrevista 

Dimensiones Indicadores  

(Definición Operacional) 

 

Ítems del instrumento 

Dimensión 1: 

Sanciones legales 

Indicador 1: Incremento de 

Sanciones Legales pagadas 

¿Presentan problemas al 

nacionalizar sus productos? 

¿Cree que en los últimos 

años la cantidad de 

Sanciones Legales han 

disminuido? 

¿Cree que la codificación ha 

influenciado al aumento de 

las Sanciones Legales? 

Indicador 2: Incremento de riesgo 

aduanero 

¿Es frecuente que sus 

importaciones presenten 

problemas con el proceso 

aduanero? 

¿Es frecuente la designación 

de canal rojo en sus 

importaciones? 

 

Dimensión 2: 

Costos adicionales 

Indicador 1: Afectación a la liquidez 

de la empresa 

¿Las sanciones legales han 

afectado de manera 

significativa la liquidez de la 

empresa? 

¿Tienen en cuenta el 

porcentaje de las sanciones 

legales incurridas? 
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Anexo 3: Instrumento de recopilación de datos 
 

La guía de entrevista está dirigida para la jefa del área logística Érica Inga Loja de la 

empresa Network1 International Perú S.A.C.  

1. ¿Existe un sistema de comunicación integrado con el proveedor? 

2. ¿Tienen establecidos criterios de una empresa de transporte internacional para la 

importación de sus productos? 

3. ¿Existen problemas en la distribución de sus productos hasta el cliente final? 

4. ¿El cliente cuenta con un sistema de seguimiento de sus productos desde origen hasta el 

destino final? 

5. ¿Considera que la comunicación actual con sus proveedores es buena? 

6. ¿Cree que es necesaria una comunicación constante con el proveedor? 

7. ¿Cuentan con criterios para la selección del agente de aduanas? 

8. ¿La empresa cuenta con un manual de procedimientos de nacionalización? 

9. ¿Se les han presentado problemas al momento de presentar la documentación de las 

importaciones? 

10. ¿Han tenido problemas recientemente de Aduanas? 

11. ¿Cree que sus procesos aduaneros han mejorado en los últimos años? 
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La guía de entrevista está dirigida para la jefa del área contable Ana Zapata Sime de la 

empresa Network1 International Perú S.A.C.  

1. ¿Presentan problemas al nacionalizar sus productos? 

2. ¿Cree que en los últimos años la cantidad de Sanciones Legales han disminuido? 

3. ¿Cree que la codificación ha influenciado al aumento de las Sanciones Legales? 

4. ¿Es frecuenta que sus importaciones presenten problemas con el proceso Aduanero? 

5. ¿Es frecuente la designación de canal rojo en sus importaciones? 

6. ¿Las sanciones legales han afectado de manera significativa la liquidez de la 

empresa? 

7. ¿Tienen en cuenta el porcentaje de las sanciones legales incurridas? 
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Anexo 4: Validación de instrumentos 
Validado por: 

Tipo de validador: 
Interno (   )   Externo (    ) 

[Docente USMP]  

Apellidos y 

nombres: 
 

Sexo: Hombre (   )  Mujer (    ) 

Profesión:  

Grado académico Licenciado1 (   )   Maestro (    )   Doctor (    ) 

Años de 

experiencia 

laboral 

De 5 a 10 (   )   De 11 a 15 (    )  De 16 a 20 (    )  De 21 a más (   

) 

Solamente para validadores externos 

Organización 

donde labora: 
 

Cargo actual:  

Área de 

especialización 
 

N° telefónico de 

contacto 
 

Correo electrónico 

de contacto 
Correo institucional: 

 

Medio de 

preferencia para 

contactarlo 

Nota: Información requerida exclusivamente para seguimiento académico del 

alumno. 

 

Por teléfono (    )   Por correo electrónico (    ) 

 
 

 ____________________________________ 
                                                                                      Firma Validador Experto 

 

 

 
1 Los validadores internos, docentes de otras universidades de prestigio o investigadores, deben poseer el grado 

académico de Maestro o Doctor; para los profesionales especializados y los empresarios con experiencia en el tema 

de investigación del alumno, se podrá considerar a profesionales con la licenciatura correspondiente. 
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Anexo 5: Tributos a la importación 

Figura 19  

Tributos a la importación 
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Nota. Adaptado de SUNAT. (2009) 

 

 

 

 



114 
 

 
 

Anexo 6: Visita a la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

Figura 20  

Visita al área logística de la empresa Network1 International Perú S.A.C. 

 

 
 

Nota. Entrega de documentos de importaciones realizadas por la empresa 

 

Figura 21.  

Foto con la jefa del área de contabilidad 

 

 
 

Nota. En la figura 21 se puede nos aprecia con la jefa de contabilidad, nuestro principal contacto. 
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Figura 22  

Foto con las jefas del área logística y contabilidad 

 

 
Nota. En la figura 22 podemos ver la visita a la empresa con las jefas del área logística y de 

contabilidad 

 

Figura 23  

Foto de documentación brindada y carnet de visitante 

 
Nota. Carnets de visitante y documentación brindada por la empresa 
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Anexo 7: Manual de importación 
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