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INFLUENCIA DEL REINTEGRO TRIBUTARIO EN EL PRECIO DE LAS 

PRENDAS DE VESTIR COMERCIALIZADAS POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL. EN LA CIUDAD DE IQUITOS, 

PERIODO 2012 – 2016. 

 

Juan Harold Canales Álvarez 

Wiston Sánchez Pizango 

 

RESUMEN 

 

Las investigaciones sobre reintegro tributario casi siempre han estado orientadas a 

ver cómo influye en los precios de los alimentos, pero no se había realizado antes 

una sobre el precio de las prendas de vestir. La unidad de análisis en la presente 

tesis magistral es la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., y empresas 

similares denominada “la competencia”. El objetivo de la presente investigación 

es determinar la influencia del reintegro tributario en el precio de prendas de vestir 

comercializadas por Inversiones Planet Shopping Club E.I.R.L. en la ciudad de 

Iquitos periodo 2012 – 2016. Para ello, se llevó a cabo la presente investigación 

de tipo Correlacional y de diseño No Experimental, analizando la evolución del 

reintegro tributario percibido por Inversiones Planet Shopping Club EIRL., se 

observa que ascendió a S/. 694,387.00 durante el periodo en estudio.  Tuvo un 

comportamiento creciente del 2012 al 2015, habiéndose registrado en el último 

año el monto más grande percibido que asciende a S/. 201,177.00; para luego caer 

a S/. 143,265.00 el año 2016. Por otro lado, las ventas de la empresa crecieron de 

manera sostenida los tres primeros años logrando el valor más alto el año 2014 

con S/. 1,441,954.00; para luego tener caídas consecutivas en los dos periodos 

siguientes cerrando el año 2016 con S/. 1,290,443.00. Para el análisis de los 

precios de las prendas de vestir, se tomaron como ejemplo aquellas con mayor 

rotación seleccionándose a la camisa John Holden y al Pantalón Pier.  Se pudo 

notar que la empresa fija sus precios sin considerar el recupero del Impuesto 

General a las Ventas a través del reintegro tributario, por lo que éstos resultan 

muy elevados en relación a los de la competencia. La hipótesis general establece 

que existe una relación inversa entre el reintegro tributario y el precio de venta, lo 

que quiere decir que cuando el reintegro tributario se incrementa, el precio de 

venta debe disminuir.  Para ello, el Coeficiente de Correlación ( r ) tiene que ser -1 

o muy cercano a este valor. Pero, en este caso el valor fue r = 0.9930674; muy 

cercano a +1, lo que conllevó a rechazar la hipótesis general debido a que el 

reintegro tributario no influye en el precio de venta de las prendas de vestir. Los 

precios de venta de la empresa muy por encima de los de la competencia, es uno 

de los factores que originó la caída de las ventas en los dos últimos años, con la 

consiguiente reducción de las ganancias.    

 

Palabras Clave: Reintegro Tributario, Precio de Venta, Precio de Compra, 

Prendas de Vestir, Resultados de Operación.   
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INFLUENCE OF TAX REIMBURSEMENT IN THE PRICE OF 

CLOTHING COMMERCIALIZED BY INVESTMENT PLANET 

SHOPPING CLUB EIRL. IN THE CITY OF IQUITOS, PERIOD 2012 - 

2016 

 

Juan Harold Canales Alvarez 

Wiston Sánchez Pizango 

 

ABSTRACT 

 

Investigations on tax reimbursement have almost always been oriented to see how 

it influences food prices, but had not been done before on the price of garments. 

The unit of analysis in the present master's thesis is the company Inversiones 

Planet Shopping Club EIRL., and similar companies called "the competition". The 

objective of the present investigation is to determine the influence of tax 

reimbursement on the price of clothing sold by Inversiones Planet Shopping Club 

E.I.R.L. in the city of Iquitos period 2012 - 2016.  For this purpose, the present 

investigation of Correlational type and Non-Experimental design was carried out, 

analyzing the evolution of the tax refund received by Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL., It is observed that it amounted to S/. 694,387.00 during the period 

under study. It had a growing behavior from 2012 to 2015, having registered in 

the last year the largest amount received amounting to S/. 201,177.00; to then fall 

to S/. 143,265.00 in 2016. On the other hand, the company's sales grew steadily 

during the first three years, achieving the highest value in 2014 with S/. 

1,441,954.00; to then have consecutive falls in the two following periods closing 

the year 2016 with S/. 1,290,443.00. For the analysis of the prices of the garments, 

the ones with the highest rotation were selected as an example, selecting the John 

Holden shirt and the Pier pants.  It was noted that the company sets its prices 

without considering the recovery of the general sales tax through the tax refund, 

so that these are very high compared to those of the competition. The general 

hypothesis establishes that there is an inverse relationship between the tax refund 

and the sale price, which means that when the tax refund increases, the sale price 

must decrease. For this, the Correlation Coefficient (r) must be -1 or very close to 

this value. But, in this case the value was r = 0.9930674; very close to +1, which 

led to reject the general hypothesis because the tax refund does not influence the 

sale price of clothing. The sale prices of the company far above those of the 

competition, is one of the factors that caused the fall in sales in the last two years, 

with the consequent reduction in profits. 

  

Key Words: Tax Refund, Sale Price, Purchase Price, Clothing, Operation 

Results. 
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CAPÍTULO I 

 

1.1. INTRODUCCIÓN. 

 

El reintegro tributario en la amazonía tiene como propósito restituir el 

Impuesto General a las Ventas (IGV) a las empresas que realizan compras 

de bienes y servicios, para ser comercializadas en la zona de selva.  Se 

otorga este beneficio toda vez que Loreto se encuentra desarticulado del 

resto del país por vía terrestre, lo que hace que se encarezcan notablemente 

los productos que son adquiridos fuera de la jurisdicción.  En tal sentido, el 

reintegro tributario pretende compensar esta distorsión. 

 

El espíritu de la Ley señala que la empresa ubicada en zona de beneficio, 

cada vez que adquiere bienes fuera del ámbito, debe pagar el Impuesto 

General a las Ventas, pero una vez que ingresa a la zona ésta puede pedir la 

devolución del impuesto, de tal forma que el precio al consumidor no 

debería considerar este gravamen.  Sin embargo, se ha hecho una práctica 

común fijar el precio de venta considerando el IGV, y el reintegro tributario 

es tomado como un ingreso adicional, desvirtuando por completo el objetivo 

del dispositivo legal. 

 

Existen investigaciones que estudian el impacto del reintegro tributario en 

los precios de alimentos traídos de otros lugares del país, pero ninguno 

estudia el impacto sobre el precio de las prendas de vestir, ya que la 

población no solo necesita alimentarse sino también vestirse, por lo tanto, se 

considera como un producto prioritario en el consumo, que es lo que hace la 

presente tesis. 

 

La estructura de esta investigación se detalla en el Índice, mostrando total 

coherencia entre un capítulo y otro con la finalidad de demostrar la 

Hipótesis General planteada, así como las Hipótesis Específicas.  Luego, se 

estudian los datos y se validan las hipótesis para, posteriormente, arribar a 

las Conclusiones y Recomendaciones, en los respectivos capítulos que 

conforman la presente investigación.  
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1.2. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN. 

 

La Región Loreto se viene beneficiando de las exoneraciones tributarias 

desde hace muchos años y, cada dos años se amplían dichos beneficios.  

Estos beneficios son: la exoneración del Impuesto General a las Ventas 

(IGV) y el Reintegro Tributario, asimismo la exoneración del IGV a la 

importación de bienes que se destinen al consumo en la amazonía.  

Últimamente, los beneficios para la región Loreto se ampliaron hasta el 31 

de diciembre de 2018 para todos los comerciantes de esta región. 

 

Las exoneraciones tributarias se justificaron plenamente en la dación de 

dicha Ley, la misma que, según se dijo, favorece a Loreto en materia 

tributaria, por cuanto esta región se encuentra en desventaja frente a otras 

zonas de la amazonía. La razón principal es que Loreto carece de 

infraestructura vial, y tal situación repercute en el incremento del costo del 

transporte, colocando a la región en estado de aislamiento. Se añade también 

que los beneficios tributarios extendidos a esta parte de la región se dieron 

con el único objetivo de mejorar la calidad de vida y promover la inversión 

privada. 

 

Sin embargo, para nadie es un secreto que las exoneraciones en la amazonía 

no contribuyen con el desarrollo de la región de esta parte del Perú. No 

existe evidencia tangible de que hayan cumplido sus objetivos de reducir la 

pobreza y generar desarrollo. Lo que sí han generado son enormes mercados 

negros de combustible, contrabando, y otros, que han agudizado el problema 

de la evasión tributaria y han beneficiado a unos pocos comerciantes que no 

han trasladado el efecto de los beneficios hacia menores precios para los 

consumidores finales. 
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1. PROBLEMA GENERAL. 

 

Todo lo mencionado en párrafos anteriores no deja de ser una 

inverosímil y triste realidad. Vale decir que la Ley no ha beneficiado 

directamente a la población tal como se concibió, por el contrario, ha 

ocasionado un retraso sistemático y una competencia desleal tanto en 

sector comercial como el de hidrocarburos.  

 

En la ciudad de Iquitos muchos productos de primera necesidad, así 

como prendas de vestir, cuestan muy por encima de su precio 

promedio real (en comparación a los precios de la capital). En 

consecuencia, el objeto de la Ley no se ha cumplido en cabalidad. 

Por el contrario, ha generado situaciones incongruentes con el 

desarrollo sostenible de la Amazonía, toda vez que no ha mejorado 

la calidad de vida de la población, por el contrario, ha generado el 

lucro incesante de los grandes comerciantes, así como el aliento del 

contrabando con los bienes destinados a esta región, en perjuicio del 

consumidor final. Es decir que, la población común y corriente no se 

ha beneficiado en casi nada.  

 

Teniendo en cuenta este beneficio (reintegro tributario) dado a la 

amazonía, se considera que se debe analizar y evaluar por cada 

sector, tomando como referencia la oferta del sector comercial en lo 

que respecta a las prendas de vestir, a efecto de determinar si estos 

contribuyen a generar un mayor dinamismo a la economía regional, 

o si ha desarrollado mayores inversiones en infraestructura, y bienes 

que permita la sostenibilidad de contar con generación de puestos de 

trabajo y sobre todo de contar con  bajos precios en las empresas 

comerciales y tiendas de prendas de vestir de la ciudad de Iquitos.    

 

En tal sentido, el Problema General queda planteado de la siguiente 

manera: 

¿Cuál es la influencia del reintegro tributario en el precio de las 

prendas de vestir comercializadas por Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. en la ciudad de Iquitos, periodo 2012 – 2016?. 
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2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

1. ¿Cuál fue el nivel de reintegro tributario percibido por 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en la ciudad de 

Iquitos, en el periodo 2012 – 2016? 

2. ¿Cuál fue el nivel de ventas de Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2012 - 2016? 

3. ¿Cuál es el precio de las prendas de vestir John Holden vendidas 

por Inversiones Planet Shopping Club EIRL. comparativamente 

con los de la competencia, en la ciudad de Iquitos, en el periodo 

2012 – 2016? 

 

1.3. OBJETIVOS. 

 

1. OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la influencia del reintegro tributario en el precio de 

prendas de vestir comercializadas por Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. en la ciudad de Iquitos periodo 2012 – 2016. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Determinar el nivel de reintegro tributario percibido por 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. en la ciudad de Iquitos, 

en el periodo 2012 – 2016. 

2. Identificar el nivel de ventas de Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2012 – 2016.  

3. Comparar el precio de las prendas de vestir John Holden 

vendidas por Inversiones Planet Shopping Club EIRL. con los 

de la competencia, en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2012 – 

2016. 
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CAPÍTULO II 

 

2.1. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.1. ANTECEDENTES. 

 

BARDALES ALVARADO, Betsy y TORRES BARDALES, Camilo 

(2016), en su tesis de pre grado denominada: “El Efecto del 

Reintegro Tributario en el Flujo de la Liquidez de las Empresas 

Beneficiadas del Departamento de San Martín”, desarrollado con el 

objetivo de conocer los efectos que se obtienen de la aplicación del 

reintegro tributario, en la liquidez, manejo de precios y en la 

reinversión de las empresas del Departamento de San Martín. La 

población de estudio estaba conformado por las empresas del 

Departamento de San Martín que comercializan productos 

beneficiados con el reintegro, y llegándose a la conclusión que el 

reintegro incide en forma negativa en la liquidez de las empresas que 

hacen uso de este beneficio por la demora en su devolución, e incide 

directamente en el precio de los productos al no tener el 

empresariado la seguridad de la cantidad que le van a devolver y que 

la inversión de este concepto se realiza en adquisición de más bienes 

para la ampliación del negocio. Esta tesis se relaciona con la 

presente tesis magistral, toda vez que en ella se investiga de qué 

manera influyen el reintegro tributario en el precio de las prendas de 

vestir de la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., 

durante el periodo 2012 – 2016.  

 

ESTEVES PALOMINO, Elix y DE LA CRUZ TORRES, Gabriela 

(2016),  en su tesis de pre grado denominada: “Estudio de los Costos 

de una Empresa de Aserrío de Madera en la Región Loreto, Periodo 

2016”, presentada en la Escuela de Formación Profesional de 

Contabilidad, de la Facultad de Ciencias Económicas y de Negocios 
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de la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, fue realizada 

con el objetivo de identificar las tendencias del mercado y de los 

costos de la actividad forestal y su relación con Perú y Loreto, 

teniendo como sujeto de estudio, al mercado de productos forestales, 

como materia prima y/o producto (madera aserrada) para definir la 

oferta que puede producirse en Loreto para reactivar la economía 

regional de una forma sostenible evitando la depredación de los 

bosques, la contaminación ambiental y el respeto a las comunidades, 

teniendo como base de oferta al precio de venta y adoptando como 

estrategia de precio las variaciones del margen de utilidad respecto a 

los objetivos empresariales y concluye entre otros que los costos 

para determinar los precios contiene una serie de costos indirectos y 

directos que van desde la materia prima, mano de obra y otros gastos 

operacionales que inciden directamente en la oferta crecimiento y 

competitividad de las empresas de aserrío. Esta tesis se relaciona con 

la presente tesis magistral, debido a que en ella se hace un análisis 

exhaustivo de los costos, para determinar la influencia del reintegro 

tributario en el precio de las prendas de vestir de la empresa 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

  

GUERRA INUMA, Regis y RENGIFO CONTRERAS, Melina 

(2015), en su informe final del trabajo de investigación de 

suficiencia profesional que lleva por título “Estudio del Reintegro 

Tributario Gestionado Ante SUNAT Por la Empresa Iquimac SAC 

Ciudad de Iquitos, 2012 - 2014”, presentado en la Facultad de 

Negocios de la Universidad Científica del Perú, señalan que este 

estudio comprende al sector comercio como una de las principales 

actividades de la ciudad de Iquitos; con el objeto de analizar la 

problemática existente en el ámbito de la tributación, particularmente 

en el reintegro tributario por parte de las empresas dedicado a la 

comercialización de insumos para aves de corral, medicinas, vacunas 

y desinfectantes; además a la venta de materiales de construcción, en 
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la ciudad de Iquitos. El propósito del estudio es determinar el tiempo 

de atención, los productos con derecho a reintegro, los problemas 

suscitados y las características de cobranza del reintegro tributario 

gestionado por la empresa seleccionada. Los resultados nos señalan 

que el beneficio del reintegro tributario trae consigo ciertas 

facilidades al comerciante de la región Loreto a seguir invirtiendo, el 

mismo que permite generar más empleos. Este informe se relaciona 

con la presente tesis magistral, debido a que en ella se analizan los 

mecanismos de transmisión del reintegro tributario a los precios de 

las prendas de vestir de la empresa Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL., durante el periodo 2012 – 2016. 

 

BARDALES VÁSQUEZ, Pedro Manuel e HIDALGO BARDALES, 

Harold Antonio (2014), en la tesis magistral denominada “Efecto de 

las Devoluciones de Tributos Pagados al Fisco en la Recaudación de 

Tributos Internos y el Crecimiento de la Región Loreto, Periodo 

2009 – 2013”, asesorados por el Dr. Freddy Martín Pinedo Manzur, 

concluyen que “la recaudación de tributos internos en Loreto tuvo un 

crecimiento sostenido a lo largo de todo el periodo de estudio, y el 

“Impuesto a la Renta” fue el de mayor significancia llegando a 

generar el 63.08% de los ingresos; dentro de ellos, el “Impuesto a la 

Renta de Tercera Categoría” fue el principal recaudador con más del 

50%. En segundo lugar, se ubica el grupo de tributos bajo el nombre 

de “Impuesto a la Producción y Consumo” que recaudó el 22.33% 

del total, siendo el “Impuesto General a las Ventas” el que hizo más 

del 90% de la cifra. En tercer lugar, se ubica el grupo de tributos 

denominado “Otros Ingresos” que representó el 14.59% del total, 

destacando el “Impuesto Temporal a los Activos Netos” como el 

principal. Asimismo, la devolución de tributos internos tuvo un 

comportamiento errático durante los 5 años, creciendo 

moderadamente los 3 primeros y cayendo en mayor medida los 2 

últimos. Las mayores devoluciones fueron por concepto de 
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“Reintegro Tributario” que llegó a representar el 66.38% del total.  

Por otro lado, el crecimiento de la región Loreto fue medido a través 

del comportamiento del Producto Bruto Interno (PBI), variable 

validada por la ciencia económica para tal fin.  El PBI de Loreto 

tuvo un crecimiento sostenido durante los 5 años y el sector que 

contribuyó mayormente a este resultado fue “Comercio” con el 

17.37%; sustentado principalmente en la venta de los almacenes de 

abarrotes, tiendas de motos y motokar, farmacias y librerías.  

También, la devolución de tributos pagados al fisco mostró un 

comportamiento diferente en relación a la recaudación de tributos 

internos; y, además, no siguió la misma tendencia que el crecimiento 

de la región Loreto, durante el periodo 2009 – 2013. De acuerdo a la 

validación de la primera hipótesis específica, quedó demostrado que 

no existe una relación directa entre la devolución de tributos pagados 

al fisco y la recaudación de tributos internos de la región Loreto 

durante el periodo 2009 – 2013. Del mismo modo, de acuerdo a la 

validación de la segunda hipótesis específica, se demostró que la 

devolución de tributos pagados al fisco no contribuyó al crecimiento 

de la región Loreto en el periodo 2009 – 2013”. Esta tesis magistral 

se relaciona con la presente investigación, toda vez que en ella se 

estudia las devoluciones de impuestos efectuadas por la 

Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) – 

Intendencia Loreto, y el reintegro tributario forma parte de las 

referidas devoluciones. De esta manera, se analiza cómo influye en 

el precio de los productos que se comercializan en la ciudad de 

Iquitos.   

 

SOTELO MARTICORENA, Antonela (2013), en su trabajo de 

investigación denominado “Efectos Tributarios Que Generó la 

Aplicación de la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

Ley N° 27037 en la Región Loreto”, presentado en el XV Congreso 

Nacional de Estudiantes de Ciencias Contables y Financieras, 
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llevado a cabo en la ciudad de Huaraz, precisa que la investigación 

fue desarrollada con el objetivo de determinar cuáles fueron los 

problemas tributarios generado por la aplicación de la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía y conocer si es una buena 

política desarrollar incentivos tributarios como impulso para el 

desarrollo económico de la región Loreto. La población de estudio 

estaba constituida por los departamentos de la Amazonia que abarca 

ésta ley. Para tal efecto, tomó como muestra la información 

estadística de los principales indicadores económicos (PBI, 

impuestos y recaudación fiscal). Concluye que, los beneficios 

tributarios que se proporcionó a las empresas, bajo el marco de la ley 

señalada, no han generado los efectos económicos esperados en la 

región, esto debido a la debilidad en los flujos de inversiones de 

carácter sostenido, por lo que más que un crecimiento, ha generado 

distorsiones económicas, plasmadas en la evasión, elusión. Por otra 

parte, se indica que las medidas no son suficientes para potenciar las 

actividades económicas de una región, tal hecho ha quedado 

evidenciado en la región Loreto, que a pesar de contar con estos 

beneficios no logró alcanzar los mejores indicadores de crecimiento 

regional, mucho menos del país. Finalmente, concluye que en la 

región Loreto, a pesar que se aprecia mayor dinamismo en las 

actividades comerciales, la recaudación de impuestos no 

experimenta el mismo comportamiento, lo cual evidencia una clara 

evasión y elusión fiscal, complementada por mayores niveles de 

contrabando. Este trabajo de investigación se relaciona con la 

presente tesis magistral. 

 

TUESTA CÁRDENAS, Abelardo Lener (2012), en su tesis doctoral 

que lleva por título “Análisis de las Exoneraciones Tributarias en 

Loreto, Periodo 2005 – 2010”, da a conocer que “con fecha 30 de 

diciembre de 1998 se promulga la Ley Nº 27037 “Ley de Promoción 

de la Inversión en la Amazonia”, con el objeto de promover el 
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desarrollo sostenible e integral de la Amazonia. En tal sentido, se 

establecieron algunos beneficios de exoneración e incentivos 

tributarios teniendo en cuenta la desarticulación, las desigualdades y 

carencias existentes en la Amazonia en relación a otras regiones del 

país, para cuyo efecto se estableció las condiciones necesarias para la 

inversión pública y la inversión privada basándose en 3 premisas 

fundamentales como son: la conservación de la diversidad biológica 

y de las áreas naturales protegidas; el desarrollo y uso sostenible 

basados en el aprovechamiento racional de los recursos naturales, y; 

el respeto de la identidad cultural y formas de organización de las 

comunidades campesinas y nativas. Justamente, esta tesis doctoral 

analiza lo que sucede en Loreto con este beneficio demostrando que 

sí ha contribuido a su desarrollo, a pesar que han beneficiado 

indebidamente algunos comerciantes. Concluye que: 1) Las 

exoneraciones tributarias han contribuido positivamente al desarrollo 

de la región Loreto en el periodo 2005 – 2010.  2) Las exoneraciones 

tributarias han contribuido al crecimiento del Producto Bruto Interno 

(PBI) de la región Loreto en el periodo 2005 – 2010.  3) Las 

exoneraciones tributarias han contribuido a reducir la pobreza en la 

región Loreto en el periodo 2005 – 2010. 4) Las variables 

cualitativas del desarrollo han tenido un comportamiento adecuado, 

notándose que el 43.10% de los hogares en viviendas particulares se 

abastecen de agua potable de la red pública dentro de la vivienda, 

habiéndose incrementado en 7.50 puntos porcentuales en relación al 

2006. 5) Se notó un incremento de los hogares que se alumbran con 

electricidad (68.70%), lo que les permite tener mejores condiciones 

de vida. 6) Otro aspecto importante es la reducción de la tasa de 

analfabetismo tanto urbana como rural”. Esta tesis doctoral se 

relaciona con la presente investigación, pues en ella, al analizar la 

recaudación tributaria de la región Loreto en el periodo 2012 – 2016, 

también se estudia la repercusión de las exoneraciones en ésta, y si 

ha sido o no efectivas. 
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2.1.2. BASES TEÓRICAS. 

 

BOLNICK, Bruce (2004) da a conocer en la “Teoría de los 

Incentivos Tributarios”, que éstos son “típicamente utilizados por los 

países como parte de las estrategias que tienen para atraer inversión 

local o extranjera hacia ciertas actividades o áreas priorizadas según 

algún objetivo definido. Por esto mismo puede ser un instrumento de 

política para competir con otras naciones o espacios administrativos 

subnacionales, de acuerdo a Klemm y Van Parys (2009). Las formas 

que pueden asumir son diversas: suspensión o eliminación de 

impuestos por un período limitado, cuentas de créditos fiscales, 

alternativas de depreciación acelerada de activos para la deducción 

de ingresos, escalas diferenciadas de impuestos para promover 

determinado tipo de gastos o inversiones (por ejemplo, en 

investigación y desarrollo), etc. En todos los casos suelen estar 

asociados a reducciones del costo tributario neto que enfrentan 

algunos grupos, agentes o sectores económicos de interés, según 

Easson y Zolt (2003). Desde un punto de vista agregado, los 

Incentivos Tributarios tienen la intención general de incrementar el 

flujo de inversiones, atrayendo nuevas o facilitando la realización de 

las que se encuentran planeadas, para ampliar el stock de capital 

físico, tecnológico o de otro tipo, y acelerar así el crecimiento 

económico de las áreas o actividades donde se aplican, las cuales 

posiblemente, deberían estar en condiciones deprimidas o presentar 

desventajas en la atención del Estado y en comparación con otras 

áreas o actividades. En última instancia, se espera que esta senda 

virtuosa incentivo-inversión-crecimiento permita elevar el bienestar 

de la población. Los mecanismos por los cuales esto último puede 

ocurrir son diversos. Uno de ellos -tal vez el más inmediato- es el 

que opera a través de la corrección de las distorsiones generadas por 

los impuestos, incrementando así la eficiencia en la asignación de los 

recursos (Mieszkowski, 1969). Por ejemplo, si los Incentivos 
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Tributarios incorporan una reducción de los impuestos ad valorem, 

entonces pueden incrementar el excedente del consumidor y ampliar 

las posibilidades de consumo de los hogares (Varian, 2005).  

Asimismo, si constan de una reducción de los impuestos a los 

ingresos laborales, entonces incrementan los incentivos a ofrecer 

empleo y a expandir la productividad laboral (Barro, 1997). Sin 

embargo, tal vez el efecto más importante de los Incentivos 

Tributarios - o la reducción tributaria que los acompañan - se 

materializa de modo indirecto a través de su incidencia sobre la 

performance de las empresas: la reducción de impuestos incrementa 

el valor actual del flujo de fondos de los proyectos de inversión, con 

lo cual se hace más atractivo el ingreso al mercado de nuevas 

empresas o aún la realización de nuevas inversiones de las empresas 

existentes. Luego, el surgimiento de nueva inversión incrementa la 

demanda de empleo y con ello los ingresos de los hogares. Por otro 

lado, la instalación de nueva inversión puede tener importantes 

externalidades positivas sobre las empresas existentes si ello permite 

la transferencia y difusión de tecnología, incrementando la 

productividad global y la retribución a los factores (Avi-Yonah y 

Margalioth, 2006). Este canal puede ser particularmente importante 

en un entorno donde las empresas son de pequeña escala y crean una 

proporción significativa del empleo (Majumder, 2004).  Entre las 

empresas existentes, la reducción de impuestos modifica 

positivamente su probabilidad de permanencia en el mercado y con 

ello su tamaño de planta. Y si el factor trabajo es el principal en la 

producción, entonces ello podría conducir a modificar la demanda 

óptima de empleo (Corseuil y Moura, 2010). Asimismo, la reducción 

de impuestos puede verse como una reducción de los costos de la 

formalización, el cual tiene potencial para inducir a las 

microempresas más pequeñas e informales a formalizarse y 

aprovechar los beneficios que ello trae consigo, asociados a mayores 

incentivos para operar en local fijo (en vez de ambulatorio), acceso a 
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nuevas alternativas de gestión de riesgos vía (por ejemplo, el 

crédito), entre otros (Fajnzylber, 2011). Un efecto adicional de los 

Incentivos Tributarios es aquél de tipo distributivo, ya que pueden 

usarse para transferir recursos entre sectores sociales. No obstante, la 

dirección de los cambios generados dependerá de la medida usada.  

Por ejemplo, si existe una proporción mayoritaria de la población 

más pobre que utiliza el kerosene para la cocina y este es un bien 

importante en la cesta de consumo, entonces eliminar los impuestos 

a este combustible tendería a transferir recursos hacia este grupo 

social lo cual mejora la distribución (reduce la desigualdad). En 

cambio, si una sociedad tiene una distribución muy desigual de la 

riqueza y por ello el gobierno utiliza un impuesto progresivo a los 

ingresos, entonces su eliminación incrementaría más el ingreso 

disponible de las clases más ricas, con lo cual empeoraría la 

distribución (incrementa la desigualdad). A pesar del importante 

potencial de los incentivos tributarios para generar bienestar en los 

hogares, existen algunos hechos que podrían hacer que sus efectos 

sean nulos. Por ejemplo, los inversionistas extranjeros, a quienes en 

ocasiones están dirigidos la mayor parte de los incentivos tributarios, 

basan su decisión de realizar inversiones en un país en una serie de 

factores (como los recursos naturales, la estabilidad política, la 

existencia de sistemas regulatorios transparentes, la infraestructura y 

una fuerza laboral capacitada), entre los cuales los incentivos 

tributarios no son frecuentemente los más importantes (Tanzi y Zee, 

2001). Por esto, la efectividad de estas medidas puede ser muy baja y 

más bien los costos fiscales referidos al volumen de ingresos 

públicos no percibidos pueden ser muy elevados y no compensar la 

inversión atraída (Easson y Zolt, 2003). Y si se trata de un Estado 

con escaso margen de maniobra, estos costos pueden ser tal 

magnitud que terminen restando capacidad al Estado para la 

prestación de servicios públicos a los grupos sociales que se quiere 

atender. Adicionalmente, las dificultades administrativas 
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relacionadas al monitoreo y control del correcto uso de los 

beneficios tributarios pueden generar un ambiente propicio para el 

surgimiento de corrupción por parte de los agentes intervinientes, 

llegando incluso a concentrar los beneficios en tan solo unos cuantos 

grupos. Si este efecto, en conjunto, es grande, entonces puede restar 

capacidad redistributiva a los incentivos tributarios. En síntesis, los 

incentivos tributarios pueden tener impactos positivos sobre el 

bienestar de los hogares, pero también efectos nocivos que actúen en 

forma neutralizante. De este modo, la identificación del efecto neto 

de estas acciones sobre la población constituye una pregunta cuya 

respuesta es en buena medida empírica y a partir de un análisis de 

costo / beneficio. Al respecto, la evidencia internacional no es clara.  

Por ejemplo, Young (1988) y Hines (1999) encuentran que las 

diferencias tributarias incrementan la inversión y el crecimiento 

económico; mientras que Estache y Gaspar (1995) y Klemm y Van 

Parys (2009) descubren que no tendrían efecto para atraer inversión 

y por tanto no resultan costo-efectivas”.  Esta teoría se relaciona con 

la presente tesis magistral, toda vez que la región Loreto tiene una 

serie de incentivos tributarios que busca promover la inversión y, de 

esta manera, se procure el desarrollo. En ella, se estudia el reintegro 

tributario como parte de los incentivos para beneficiar a los 

habitantes de esta parte del Perú, dado que no se encuentran 

articulados al resto del país. 

 

BECKER, Gary (1968), en la “Teoría de la Evasión Fiscal” plantea 

“un modelo en el cual la evasión es el resultado de la decisión 

tomada por el individuo maximizador de utilidad, decisión que 

dependerá de la estimación de los costos y beneficios esperados de 

evadir. Lo relevante es que pagar impuestos se analiza como un 

proceso de toma de decisiones bajo incertidumbre, lo que implica un 

ejercicio de evaluación de los riesgos involucrados. La incertidumbre 

está relacionada con los costos de evadir, ya que, al momento de 
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declarar los impuestos, el individuo no sabe si será auditado o no.  

Así, los costos son el impuesto evadido (el cual deberá ser pagado en 

el caso de ser detectado) más las penalidades, multiplicados por la 

probabilidad de auditoría, y el beneficio es el monto del impuesto 

evadido. Las revisiones de la literatura muestran que éste ha sido un 

campo de investigación muy enérgico en el cual el modelo básico se 

fue ampliado y perfeccionado en varias direcciones. De este modo, 

la literatura especializada hoy sobre la economía de la evasión 

impositiva es muy voluminosa. Tanto el modelo original, como la 

gran mayoría de las extensiones, estuvieron focalizados en impuestos 

directos a los ingresos. Por otro lado, los estudios empíricos 

vinculados con la misma temática fueron realizados, también en su 

inmensa mayoría, en países desarrollados. Sin embargo, las 

estructuras tributarias de los países desarrollados son bastante 

diferentes a aquellas de los países en desarrollo. Son más 

importantes en los países en desarrollo los impuestos indirectos, 

tanto los impuestos específicos (especialmente a materias primas, 

como minerales y combustibles) y los impuestos al consumo, que 

son más fáciles de cobrar. Por el contrario, el impuesto a los ingresos 

es la principal fuente de recursos del Estado sólo en países 

industrializados. Este puede ser uno de los motivos por los cuales la 

teoría económica de la evasión, desarrollada en países 

industrializados, se ha focalizado en el impuesto a los ingresos. Otro 

elemento que difiere significativamente entre los países en desarrollo 

y los desarrollados, es el alcance de la evasión. Mientras que las 

distintas estimaciones del grado de evasión en Estados Unidos y en 

países europeos, normalmente ubican las cifras entre el 10 y el 20%, 

la evasión en América Latina puede llegar al 50% o 70%, 

especialmente en el impuesto a los ingresos, aunque también en 

impuestos indirectos, como el Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Con tan altos niveles de evasión, especialmente en los países en 

desarrollo, los estudios del sistema impositivo deben considerar la 
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existencia de la evasión. Esto es así debido a que la evasión fiscal 

afecta: i) la equidad de los tributos, ya que es probable que 

contribuyentes de distinto nivel de ingresos evadan proporciones 

diversas, con lo cual las tasas efectivas puede ser más regresivas o 

progresivas que las legisladas; ii) la eficiencia, la carga excedente 

generada por los tributos puede ser mayor al existir evasión fiscal y 

control de su cumplimiento, el cual es costoso; iii) la incidencia: las 

mediciones de quien soporta la carga tributaria deben considerar la 

evasión, al ser ésta muy diferente por tipo de contribuyente y 

también por tipo de impuesto, debido a que algunos impuestos son 

mucho más fáciles de evadir que otros. Una pregunta usual al 

respecto es hasta qué punto, ante la presencia de evasión impositiva, 

un incremento de la tasa impositiva implica mayor recaudación. Si 

bien la pregunta es simple, como se analiza en esta revisión su 

respuesta varía acorde a una importante cantidad de factores”. Esta 

teoría se relaciona con la presente tesis magistral, debido que en ella 

se analizan los factores que afectan la recaudación tributaria de 

Loreto en el periodo 2012 – 2016, siendo el aspecto de evasión uno 

de los principales estudiados. 

 

PREBISCH LINARES, Raúl Federico (1950), realiza una serie de 

propuestas a través de la “Teoría de Industrialización por Sustitución 

de Importaciones”, formaron y definieron el pensamiento de la 

CEPAL (Comisión Económica para América Latina) en las décadas 

de los 1950s; 1960s hasta finales de los 1970s. El modelo de 

Industrialización Por Sustitución de Importaciones (ISI) se basa en 

las teorías clásicas de desarrollo económico con un énfasis en las 

consecuencias negativas del comercio internacional para los países 

en desarrollo o pobres denominados países de la “Periferia o del Sur” 

en su relación comercial con los países desarrollados, 

industrializados o ricos denominados como países del “Centro o del 

Norte”. La tesis de Prebisch-Singer (denominada también la tesis 
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“estructuralista”) sostiene que distorsiones en el funcionamiento de 

los mercados laborales y/o de los productos y diferencias en las 

elasticidades precio e ingreso de las demandas de los productos 

transados entre los países del centro y la periferia originan por un 

lado, una tendencia decreciente de los términos de intercambio en 

contra de los productos de exportación de bienes primarios de los 

países de la periferia y a favor de los productos manufacturados 

exportados por los  países del Norte. De otro lado, producen efectos 

asimétricos de los crecimientos (originados por cambios 

tecnológicos, cambios en las propensiones al ahorro, etc.) de los 

países del centro y de la periferia. Así, crecimiento de la periferia 

origina decrecimiento en los términos de intercambio y posible 

decrecimiento en el ingreso por habitante de la periferia; mientras 

que crecimiento del centro genera incrementos del ingreso por 

habitante del centro sin que necesariamente incremente los términos 

de intercambio a favor de la periferia. Estos resultados son 

demostrados a través de modelos estáticos (Bacha, 1978) y 

dinámicos (o de crecimiento; Findlay, 1980). Estos negativos efectos 

sobre el crecimiento de los países en desarrollo debido al  deterioro 

de los precios relativos de los productos primarios de exportación de 

la periferia, aunado al segundo argumento de Prebisch el de la 

industria naciente (basada en la existencia de economías de escala a 

nivel de la firma (planta) en los sectores manufacturados y/o el 

proceso de aprendizaje necesario de las industrias nacientes en estos 

sectores) originó que los países de la periferia orientaran su proceso 

de crecimiento hacia al desarrollo del mercado interno y que como 

consecuencia de ello las industrias nacientes requieran protección. 

Esta protección entre otros efectos generaba un incremento de la 

demanda interna la cual apoyaría a las condiciones del despegue 

económico postuladas por los clásicos del desarrollo. Esta teoría se 

relaciona con la presente tesis magistral, en el sentido que el 

reintegro tributario también forma parte de un modelo de desarrollo 
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basado en otorgar incentivos tributarios para atraer la inversión, 

compensar a los agentes porque la región se encuentra desarticulada 

del resto del país, y procurar industrializarla; al igual que el modelo 

cepalino impulsado por Prebisch que propugna la industrialización 

previa para desarrollar una región. 

 

RICARDO, David (1817), plantea en su “Teoría Sobre Tributación”, 

que: 

“El problema principal de la economía política, consiste en 

determinar las leyes que regulan la distribución entre los 

propietarios de la tierra, los del capital necesario para cultivarla y 

los trabajadores que la cultivan. Es por ello, que el principal 

problema que observó Ricardo en su época, fue la distribución de 

la riqueza, puesto que la realidad observada, era el 

enriquecimiento de unos y el empobrecimiento de otros, a veces 

en el mismo tiempo.  Señala, que el reparto o distribución de la 

riqueza, es precisamente la cuestión más susceptible de ser 

influida por las ideas políticas y sociales, ya que se pone en ella 

de manifiesto la pugna entre los intereses económicos de las 

distintas clases sociales. Y por ello, estableció la importancia de 

los impuestos, puesto que son una parte del producto de la tierra y 

del trabajo de un país, que se pone a disposición del Gobierno, y 

su importe se paga, deduciéndolo del capital o de las rentas del 

país.  Ahora bien, esa capacidad para pagar los impuestos, no 

depende del valor total en dinero de la masa de mercancías, ni del 

valor en dinero de los ingresos netos de los capitalistas y 

terratenientes, sino del valor en dinero de los ingresos de cada 

individuo, comparados con el valor en dinero de las mercancías 

que consume habitualmente, para ello, se recurre a una serie de 

impuestos necesarios para cubrir los gastos del gobierno, entre 

ellos están: los impuestos sobre los productos del suelo, 

impuestos sobre la renta de la tierra, diezmos, impuestos sobre la 
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tierra, impuestos sobre el oro, impuestos sobre edificios, 

impuestos sobre los beneficios, impuestos sobre los salarios, 

impuestos sobre mercancías que no son productos del suelo y los 

impuestos para asistencia a los pobres. Cabe destacar, que los 

impuestos vienen a contribuir en el incremento de los ingresos del 

Estado, aunque los mismos podrían disminuir los beneficios del 

capital y del trabajo de cada uno de los afectados que cancelan 

dichos impuestos, aunque según señala Ricardo (ob.cit.), 

“generalmente esos impuestos recaen sobre el consumidor del 

producto, aunque no en todos los casos, como es el impuesto 

sobre la renta, que recaería exclusivamente sobre el propietario, 

quien no podría en modo alguno, trasladarlo a su arrendatario” (p. 

205), pero redundaría en beneficios para una mejor distribución 

del ingreso, siempre y cuando el Estado se maneje eficientemente. 

En virtud de ello, uno de los impuestos que contribuiría en 

disminuir la desigual distribución de la riqueza o del ingreso, 

sería el impuesto para asistencia a los pobres. Este impuesto de 

beneficencia, pretendía aliviar la situación de los sectores más 

vulnerables de la sociedad, quienes eran los sectores en 

condiciones de pobreza, pero para cumplir su objetivo, esto es, 

“para socorrer a los necesitados” el Estado requería de un 

aumento de la producción, puesto que como lo manifiesta Ricardo 

(ob. cit.), “un incremento de la producción por encima de su 

consumo anual, incrementa el capital” (p. 109), y ello causaría un 

incremento de los recursos del pueblo y del Estado, ocasionando 

bienestar social a la población. Tal como le sucedió al gobierno 

inglés y así lo describe Ricardo (ob. cit.). A pesar de los gastos 

inmensos del gobierno inglés durante los veinte años últimos, es 

indudable que fueron compensados con creces por un aumento de 

la producción en parte del pueblo. El capital nacional, no fue 

meramente reproducido, sino grandemente aumentado, por lo que 

la renta anual de los habitantes, aún después de pagados los 



- 20 - 

 

impuestos, es probablemente, en la actualidad, mayor que en 

cualquiera época anterior de nuestra historia.  Por lo tanto, debiera 

ser tarea de los gobiernos (previa recaudación eficiente de los 

tributos) estimular al sector privado, para que aumenten sus 

capitales y rentas, con la finalidad de diversificar el aparato 

productivo, dar incentivos para incrementar la producción, a 

través de mejoras en la productividad, para así generar nuevas 

fuentes de trabajo, con el objeto de aumentar el consumo, el 

ahorro y la inversión, a fin de crear mayores niveles de 

satisfacción a la población”. 

Esta teoría se relaciona con la presente tesis magistral, toda vez que 

en ella se analiza el reintegro tributario como parte de la política 

tributaria que busca desarrollar la región amazónica, que se 

encuentra prácticamente aislada del resto del país al no existir vías 

terrestres ni ferroviarias que los unan. 
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2.1.3. MARCO CONCEPTUAL. 

 

1) Administración Tributaria. 

Es la entidad facultada para la administración de los tributos 

señalados por ley. Son órganos de la Administración: la 

SUNAT, la ADUANAS y los Gobiernos Locales. 

 

2) Base Tributaria. 

Número de Personas Naturales y Personas Jurídicas que están 

obligadas al cumplimiento de las obligaciones tributarias. 

Actualmente, la ampliación de la base tributaria constituye uno 

de los objetivos de la Administración Tributaria. 

 

3) Beneficio Tributario. 

Los beneficios tributarios son tratamientos normativos que 

implican por parte del Estado una disminución total o parcial del 

monto de la obligación tributaria o la postergación de la 

exigibilidad de dicha obligación. Por lo tanto, el objetivo de los 

beneficios tributarios es reducir la base imponible o disminuir la 

alícuota. Son desviaciones respecto a lo que se considera un 

sistema tributario base o de referencia, por lo general son 

empleado por los gobiernos para alcanzar determinados 

objetivos económicos y/o sociales. 

 

4) Contribuyente. 

Es aquel deudor tributario que realiza o respecto del cual se 

produce el hecho generador de la obligación tributaria. Se define 

también como la persona Natural o Jurídica que tenga 

patrimonio, ejerza actividades económicas o haga uso de un 

derecho que conforme a ley genere la obligación tributaria. 
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5) Compensación. 

Es el medio de extinción de la obligación tributaria por la cual 

se aplica contra ésta, los créditos liquidados y exigibles por 

tributos pagados en exceso o indebidamente y con los saldos a 

favor. La deuda tributaria podrá ser compensada, total o 

parcialmente, por la Administración Tributaria, con los créditos 

por tributos, sanciones e intereses pagados en exceso o 

indebidamente y con los saldos a favor por exportación u otro 

concepto similar, siempre que no se encuentren prescritos y sean 

administrados por el mismo órgano. 

 

6) Costeo. 

Proceso de determinación del costo de las actividades, productos 

o servicios. 

 

7) Costo de Venta. 

Costo de producción o adquisición de productos vendidos. 

 

8) Costo de Oportunidad del Estado. 

El costo de oportunidad del estado del gasto tributario es 

identificar en que bienes y servicios alternativos se podría 

invertir si se eliminara dicho gasto tributario. Ignora las pérdidas 

en eficiencia que los tributos causan a los ciudadanos. 

 

9) Exoneraciones. 

Son técnicas de desgravación por las cuales se busca evitar el 

nacimiento de la obligación tributaria, que se caracteriza por su 

temporalidad. No son permanentes, porque tienen un tiempo de 

vigencia, por lo general, el plazo de duración del beneficio está 

señalado en la norma.  
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10) Fiscalización. 

Es la revisión, control y verificación que realiza la 

administración tributaria respecto de los tributos que administra, 

sin la necesidad de que el contribuyente lo solicite, verificando 

de esta forma el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  

 

11) Gasto Tributario. 

Ingresos que el Estado deja de percibir al otorgar beneficios e 

incentivos tributarios que reducen la carga tributaria de un grupo 

particular de contribuyentes. Su estimación es importante 

porque permite cuantificar los recursos que el Estado podría 

utilizar para financiar actividades alternativas. 

 

12) Incentivo Tributario. 

Rebajas, exoneraciones y facilidades de carácter tributario que el 

Estado otorga para promover una actividad económica 

particular. 

 

13) Impuesto General a las Ventas. 

En la actualidad se aplica la tasa del 16% sobre el valor de las 

ventas de bienes y sobre la prestación de servicios de carácter no 

personal en el país más el 2% del impuesto de promoción 

municipal, siendo gravable siempre y cuando se desarrolle 

dentro del territorio nacional. Son operaciones gravadas a la 

venta en el país de bienes muebles, prestación o utilización de 

servicios en el país, contratos de construcción, primera venta de 

bienes inmuebles ubicados en el país e. Importación de bienes. 

 

14) Precio de Venta. 

En una economía de mercado es el resultado de la interacción 

entre la oferta y la demanda, en las condiciones de cada una de 

ellas. Estas condiciones pueden ser de libre competencia o de 
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control, de mercados por monopolios u oligopolios (cuando se 

trata de ofertantes) y monopsonios u oligopsonios (cuando se 

trata de demandantes. 

 

15) Política Tributaria. 

Instrumento para lograr un equilibrio macroeconómico en el 

corto plazo además de ser un elemento importante para la 

sostenibilidad del crecimiento económico de un país. Debe 

cumplir con algunos principios básicos para contribuir a sus 

objetivos, tales como: neutralidad, equidad, simplicidad simetría 

y alcance. 

 

16) Protocolo de Amistad y Cooperación de Rio de Janeiro de 1934. 

Firmado por el Perú y la República de Colombia – Protocolo 

modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano 

Colombiano de 1938. Para el Perú los departamentos de San 

Martín, Loreto y Ucayali y para Colombia la Comisaría Especial 

de Amazonas y la Intendencia Nacional de Putumayo forman 

parte del área territorial beneficiada con incentivos tributarios en 

el mencionado protocolo. El ámbito de este protocolo fue 

incorporado en la Ley de la Promoción de la Inversión de la 

Amazonia (Ley 27037) haciendo extensivo al espacio 

geográfico señalado inicialmente en el tratado. 

 

17) Reintegro Tributario. 

Es la devolución a los comerciantes de la Región Selva del 

impuesto general a las ventas pagado por bienes producidos 

fuera de la misma y que están especificados en el apéndice del 

Decreto Ley N° 21503. Siendo necesario que los bienes 

adquiridos sean comercializados y consumidos en la misma 

región; comprende sólo al departamento de Loreto. Al respecto 

se debe considerar que de acuerdo con lo establecido por la Ley 

N° 30401, se prorroga hasta el 31 de diciembre del año 2018. 
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18) Reinversión. 

Empleo de los beneficios obtenidos en una actividad económica 

productiva en el aumento del capital e infraestructura de la 

misma. 

 

19) Sistema Tributario. 

Es el conjunto ordenado, racional y coherente de normas, 

·principios e instituciones que regula las relaciones que se 

originan por la aplicación de los tributos en un país. Así no 

siempre se puede decir que el sistema tributario vigente en un 

país, en una época determinada, es igual al de otro país, ni en un 

mismo país en épocas diferentes. Un sistema tributario podría 

variar de un periodo de tiempo a otro. En un sistema tributario 

se pueden distinguir claramente los siguientes elementos: 

política tributaria, administración tributaria y normas tributarias. 

El sistema tributario actualmente está conformado por el código 

tributario, los tributos del gobierno central, de los gobiernos 

locales y por las contribuciones sociales y contribuciones 

tecnológicas. 

 

MARCO LEGAL. 

 

1) Constitución Política del Perú.  

En el Título III Del Régimen Económico, Capítulo IV Del Régimen 

Tributario y Presupuestal, Artículo 74º Principio de legalidad y principio de 

no confiscatoriedad, indica que los tributos se crean, modifican o derogan, o 

se establece una exoneración, exclusivamente por ley o decreto legislativo en 

caso de delegación de facultades, salvo los aranceles y tasas, los cuales se 

regulan mediante decreto supremo, asimismo el Estado, al ejercer la potestad 

tributaria, debe respetar los principios de reserva de la ley, y los de igualdad y 

respeto de los derechos fundamentales de la persona. Ningún tributo puede 

tener carácter confiscatorio. 

http://www.monografias.com/Politica/index.shtml
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2) Ley N° 23407 – Ley General de Industria. 

Ley que norma tasas especiales para empresas ubicadas en zona de frontera 

dedicadas al procesamiento, transformación o manufactura de recursos 

naturales de origen agropecuario, o pesquero proveniente de dicha zona, en 

ella también se establece la exoneración del Impuesto General a las Ventas y 

otros beneficios para la industria en general dentro de la Amazonía. 

 

3) Convenio de Cooperación Aduanera Peruano - Colombiano de 1938 y su 

Protocolo Modificatorio, aprobado por Resolución Legislativa Nº 23254.  

El Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de la República del 

Perú; Convencidos de la necesidad de adecuar el Convenio de Cooperación 

Aduanera Colombo-Peruano de 1938, a las nuevas realidades y exigencias de 

los territorios amazónicos de los dos países; Considerando al interés 

prioritario que deben asignar los dos países a las medidas que permitan 

satisfacer las necesidades de los pobladores de dichos territorios y promover 

las actividades económica, industrial y comercial en sus respectivas áreas. 

 

4) Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía Peruana 

(1999). 

Esta ley tiene como objeto establecer el desarrollo sostenible e integral de la 

Amazonía peruana, estableciendo las condiciones para la inversión pública y 

la promoción de la inversión privada, para este efecto en el artículo 11 se 

establece que para efectos de pago de impuestos (exoneraciones impuesto a la 

renta, IGV e ISC), se encuentran comprendidas actividades económicas como 

la agropecuaria, acuicultura, turismo, así como actividades manufactureras 

vinculadas al procesamiento, transformación y comercialización de productos 

primarios provenientes de las actividades antes indicadas.  Esta ley se 

relaciona con el tema de estudios en cuanto a la promoción de la actividad 

agropecuaria que también se genera a través de créditos con bajos intereses. 

Establece una tasa de Impuesto a la Renta de 5% o 10%, cuya vigencia es 

hasta el 2048.  
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5) Texto Único Ordenado de la Ley del IGV e ISC, Decreto Supremo N° 055-

99-EF, Modificado por D.S. Nº 064-2000-EF. 

Ley que aprueba y dispone las normas relacionadas al Impuesto General a las 

Ventas y que determina los criterios y requisitos formales para obtener el 

beneficio del Reintegro Tributario y otras devoluciones por impuestos de las 

compras de bienes liberados de arancel común por el convenio Peruano 

Colombiano de 1938. En ella también se establece el reglamento y otras 

normas complementarias relacionadas al IGV, los conceptos gravados, no 

gravados, exonerados e inafectos. 

 

En ella se establece: Artículo 48° - Reintegro Tributario, “Los comerciantes 

de la Región que compren bienes comprendidos en el apéndice del Decreto 

Ley N° 21503 y los especificados y totalmente liberados en el arancel común 

antes mencionado, proveniente de sujetos afectos al resto del país, tendrán 

derecho a un reintegro tributario equivalente al monto del impuesto que estos 

le hubieren consignado en el respetivo comprobante de pago, de acuerdo a 

ley”. 

 

Los comerciantes de la Región que compren bienes contenidos en el 

Apéndice del Decreto Ley Nº 21503 y los especificados y totalmente 

liberados en el Arancel Común anexo al Protocolo modificatorio del 

Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, 

provenientes de sujetos afectos del resto del país, para su consumo en la 

misma, tendrán derecho a un reintegro equivalente al monto del Impuesto que 

éstos le hubieran consignado en el respectivo comprobante de pago, emitido 

de conformidad con las normas sobre la materia, siéndole de aplicación las 

disposiciones referidas al crédito fiscal contenidas en la presente Ley, en lo 

que corresponda. 

 

El monto del reintegro tributario solicitado no podrá ser superior al dieciocho 

por ciento (18%) de las ventas no gravadas realizadas por el comerciante por 

el período que se solicita devolución. El monto que exceda dicho límite 
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constituirá un saldo por reintegro tributario que se incluirá en las solicitudes 

siguientes hasta su agotamiento. 

 

Tratándose de comerciantes de la Región que hubieran sido designados 

agente de retención, el reintegro sólo procederá respecto de las compras por 

las cuales se haya pagado la retención correspondiente, según las normas 

sobre la materia. 

 

El agente que solicite el reintegro sin haber efectuado y pagado la retención o 

sin haber cumplido con pagar la retención efectuada, correspondiente al 

período materia de la solicitud, dentro de los plazos establecidos, no tendrá 

derecho a dicho beneficio por las adquisiciones comprendidas en un (1) año 

calendario contado desde el mes de la fecha de presentación de la mencionada 

solicitud. 

 

El reintegro tributario, a elección del comerciante de la Región, se efectuará 

mediante cheques no negociables, documentos valorados denominados Notas 

de Crédito Negociables, o abono en cuenta corriente o de ahorros. 

Los comerciantes de la Región, que tengan derecho al reintegro tributario 

podrán optar por renunciar a dicho beneficio, siempre que lo comuniquen a la 

SUNAT en la forma, plazo y condiciones que ésta establezca. Asimismo, 

podrán cargar al costo o gasto el monto del reintegro tributario a que tenían 

derecho desde el primer día del mes en que fue presentada la comunicación 

de renuncia al beneficio. 

 

Aquellos que, habiendo renunciado al reintegro, solicitaran indebidamente el 

mismo, deberán restituir el monto devuelto sin perjuicio de las sanciones 

previstas en el Código Tributario 

 

6) Resolución Suprema N° 073-97-SUNAT. 

Establece el procedimiento que deberán seguir los contribuyentes de la región 

selva para solicitar el reintegro tributario. A través de esta norma y en 
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aplicación al artículo 48º del Decreto Legislativo Nº 821, Ley del Impuesto 

General a las Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo, que establece que los 

comerciantes de la Región de la Selva que compren bienes contenidos en el 

apéndice del Decreto Ley Nº 21503 y los especificados y totalmente liberados 

en el Arancel Común anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio de 

Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 1938, provenientes de 

sujetos, afectos del resto del país, tendrán derecho a un reintegro equivalente 

al monto del Impuesto que éstos le hubieran consignado en el respectivo 

comprobante de pago, el cual se hará efectivo mediante Notas de Crédito 

Negociables; y en virtud al artículo 37º del Decreto Supremo Nº 126-94-EF, 

Reglamento de Notas de Crédito Negociables, se señala que para hacer 

efectivo el reintegro tributario, los comerciantes de la Región de la Selva, 

deberán presentar escrito fundamentado al que adjuntarán el formulario 

correspondiente y copia de los documentos que sustenten el derecho al 

beneficio; para tal efecto la SUNAT establece las características de la 

información que el contribuyente deberá presentar y estas se determinan en 

los procedimiento respecto a las formas, requisitos, oportunidad, plazos y 

otros que se especifican en la misma y que deberán seguir los contribuyentes 

para solicitar el reintegro tributario en concordancia con la normatividad 

vigente del Impuesto General a las Ventas, así como con las normas sobre 

Comprobantes de Pago. 

 

2.2. DEFINICIONES OPERACIONALES. 

 

2.2.2. VARIABLES. 

a) Variable Dependiente (Y) 

Y  :  Precio de las Prendas de Vestir  

 

b) Variables Independientes (X) 

X  :  Reintegro Tributario 

 

 



- 30 - 

 

2.2.3. INDICADORES E ÍNDICES. 

 

VARIABLES INDICADORES ÍNDICES 

 

Independiente (X): 

1. Reintegro Tributario 

 

 

 

Dependiente (Y): 

1. Precio de las Prendas 

de Vestir 

 

 

1. Nivel de reintegro tributario 

percibido 

 

 

 

1. Nivel de precios de 

Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. 

 

2. Nivel de precios de la 

competencia  

 

 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 

 Alto 

 Medio 

 Bajo 

 

 Alto 

 Medio  

 Bajo 

 

 

2.3. HIPÓTESIS. 

 

2.3.2. HIPÓTESIS GENERAL. 

El reintegro tributario ha influido significativamente en la reducción 

del precio de prendas de vestir comercializadas por Inversiones 

Planet Shopping Club E.I.R.L. en la ciudad de Iquitos, periodo 2012 

– 2016. 

 

2.3.3. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

1. El nivel de reintegro tributario percibido por Inversiones Planet 

Shopping Club EIRL. en la ciudad de Iquitos, fue creciente año 

a año, en el periodo 2012 – 2016. 

2. El nivel de ventas de Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

en la ciudad de Iquitos, tuvo una evolución positiva año a año, 

en el periodo 2012 - 2016.  

3. El precio de las prendas de vestir John Holden vendidas por 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL.  son menores que los 

de la competencia, en la ciudad de Iquitos, en el periodo 2012 – 

2016. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. METODOLOGÍA. 

 

a) MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

De acuerdo al alcance o propósito de la investigación, el presente 

estudio fue Correlacional, porque se buscó determinar la influencia de 

la Variable Independiente (Reintegro Tributario) en el comportamiento 

de la Variable Dependiente (Precio de las Prendas de Vestir), de 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL, durante el periodo 2012 - 

2016. 

 

b) DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de la investigación es No Experimental, porque no se sometió 

a experimento alguno al entorno ni a los elementos integrantes de la 

investigación. Se recolectaron los datos históricos de los archivos 

existentes en la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en la 

ciudad de Iquitos, durante el periodo 2012 - 2016. Fue un trabajo de 

gabinete. 

 

c) POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

POBLACIÓN. 

La Población del presente estudio comprendió a los registros contables 

de Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en la ciudad de Iquitos, 

acontecidos en el periodo 2012 - 2016, conformado por el reintegro 

tributario percibido, los precios de las prendas de vestir, y los precios de 

la competencia. 
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MUESTRA. 

La Muestra es igual a la Población; es decir, los registros contables de 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en la ciudad de Iquitos, en el 

periodo 2012 - 2016. 

 

d) TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

La técnica que se empleó en el presente estudio fue la revisión de los 

registros contables de Inversiones Planet Shopping Club EIRL. Es un 

trabajo de gabinete básicamente.  

 

INSTRUMENTOS DE RECOLECIÓN DE DATOS. 

El instrumento que se empleó en el presente estudio fue principalmente 

la exploración y captura de los datos de los registros contables de 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en el periodo 2012 - 2016. 

 

e) PROCEDIMIENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS. 

El procedimiento de recolección de datos se realizó de la siguiente 

manera: 

 Se procedió a revisar los registros contables de Inversiones Planet 

Shopping Club EIRL., del periodo 2012 – 2016.  

 Se identificaron y recopilaron los registros del reintegro tributario 

percibido, de las ventas, los precios de la empresa y los precios de 

la competencia.    

 Se armaron cuadros ficticios (vacíos) con la información requerida 

y que ayudaron a determinar la influencia del reintegro tributario en 

el precio de las prendas de vestir de la empresa. 

 La recolección de datos tuvo una duración aproximada de 30 días, 

periodo en el cual se depuraron los registros y datos existentes 

quedándose con los valores de interés para la investigación.  
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 Los datos obtenidos son confidenciales y de uso exclusivo para la 

investigación. 

 Una vez terminada la recolección de datos se procedió a la 

elaboración de la base de datos para el análisis estadístico 

respectivo. 

 Finalmente se procedió a la elaboración del informe final de la 

tesis, para su respectiva sustentación. 

 

f) TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS. 

 La información recolectada se procesó con ayuda de la hoja de 

cálculo Excel para windows. 

 Seguidamente se procedió al análisis de los datos, para lo cual se 

hizo uso del Coeficiente de Correlación lineal (r) y del Coeficiente 

de Determinación (R2).  

 Asimismo, se hizo uso de las frecuencias simples y relativas, 

media, moda, y otros estadígrafos para un buen análisis. 

 Finalmente se elaboraron los cuadros y gráficos necesarios para 

presentar la información de las variables estudiadas. 

 

g) PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.  

No aplica a la presente investigación porque se trata de un trabajo de 

gabinete y de revisión de series históricas.  Los elementos de la 

Población y Muestra no son personas. 
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CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS. 

Los resultados de la investigación se dan a conocer en el presente capítulo a través 

de un análisis detallado del reintegro tributario en el precio de las prendas de 

vestir comercializadas por Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en el periodo 

2012-2016.    

 

4.1. REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO. 

 

En el Cuadro N° 01, se puede observar el reintegro tributario percibido por 

la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., durante el periodo 

2012, que ascendió a S/. 83,857.00.  Cuando se lleva a cabo el análisis 

mensual, sobresale el mes de junio como el mes que se obtuvo el mayor 

reintegro al haberse recuperado la suma de S/. 13,996.00; equivalente al 

16.69% del total.  El segundo mayor recupero se dio en abril con S/. 

12,380.00 (14.76%).  

 

Cuadro N° 01 

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR  

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., 

PERIODO 2012 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 3,517.00 4.19 

FEBRERO 5,000.00 5.96 

MARZO 7,669.00 9.15 

ABRIL 12,380.00 14.76 

MAYO 11,355.00 13.54 

JUNIO 13,996.00 16.69 

JULIO 6,351.00 7.57 

AGOSTO 6,329.00 7.55 

SETIEMBRE 1,653.00 1.97 

OCTUBRE 3,765.00 4.49 

NOVIEMBRE 5,491.00 6.55 

DICIEMBRE 6,351.00 7.57 

TOTAL 83,857.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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De acuerdo a lo mostrado en el Cuadro N° 02, el reintegro tributario 

percibido en el periodo 2013 fue superior en 26.00% en relación al periodo 

anterior alcanzando el valor de S/. 109,432.00. El mayor monto percibido se 

dio en el mes de noviembre llegando a reportar la cifra de S/. 17,038.00 

representando el 15.57% del total, seguido por diciembre con la suma de S/. 

16,966.00 (15.50%) del total). 

Cuadro N° 02 

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR  

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., 

PERIODO 2013 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 5,723.00 5.23 

FEBRERO 3,852.00 3.52 

MARZO 3,086.00 2.82 

ABRIL 8,858.00 8.09 

MAYO 9,387.00 8.58 

JUNIO 9,130.00 8.34 

JULIO 9,560.00 8.74 

AGOSTO 7,509.00 6.86 

SETIEMBRE 8,834.00 8.07 

OCTUBRE 9,489.00 8.67 

NOVIEMBRE 17,038.00 15.57 

DICIEMBRE 16,966.00 15.50 

TOTAL 109,432.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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Gráfico N° 01

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2012

Elaboración: En base al Cuadro Nº 01
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El año 2014, el reintegro tributario percibido continuó con la tendencia 

creciente recuperándose la suma de S/. 201,177.00; superior en 83.84% al 

valor obtenido el año 2013, sin duda provocado por las mayores 

adquisiciones y ventas. El mes con mayor recupero fue diciembre con un 

valor de S/. 54,973.00 equivalente al 27.33% del total. Noviembre sumó S/. 

22,421.00 (11.14%) y ocupó el segundo lugar en importancia. 

Cuadro N° 03 

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR  

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 

2014 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 777.00 0.39 

FEBRERO 2,994.00 1.49 

MARZO 15,832.00 7.87 

ABRIL 14,636.00 7.28 

MAYO 18,991.00 9.44 

JUNIO 20,599.00 10.24 

JULIO 19,384.00 9.64 

AGOSTO 1,384.00 0.69 

SETIEMBRE 15,209.00 7.56 

OCTUBRE 13,977.00 6.95 

NOVIEMBRE 22,421.00 11.14 

DICIEMBRE 54,973.00 27.33 

TOTAL 201,177.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2013

Elaboración: En base al Cuadro Nº 02



- 37 - 

 

 

 

Según el Cuadro N° 04, el año 2015 el reintegro tributario percibido por la 

empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., tuvo una contracción de -

28.79% en comparación con el periodo pasado al haberse recuperado la 

suma de S/. 143,265.00. El mayor monto recuperado se produjo en 

diciembre con S/. 56,251.00 significando el 39.26% del total, seguido por el 

mes de abril en el que se percibió S/. 18,218.00 (12.72%). 

Cuadro N° 04 

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR  

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., 

PERIODO 2015 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 1,982.00 1.38 

FEBRERO 9,331.00 6.51 

MARZO 5,173.00 3.61 

ABRIL 18,218.00 12.72 

MAYO 15,682.00 10.95 

JUNIO 4,027.00 2.81 

JULIO 6,999.00 4.89 

AGOSTO 1,191.00 0.83 

SETIEMBRE 6,847.00 4.78 

OCTUBRE 3,691.00 2.58 

NOVIEMBRE 13,873.00 9.68 

DICIEMBRE 56,251.00 39.26 

TOTAL 143,265.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2014

Elaboración: En base al Cuadro Nº 03
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El año 2016, el monto del reintegro tributario percibido se recuperó en 

9.35% en relación al año pasado sumando el valor de S/. 156,656.00.  

Nuevamente, diciembre fue el mes que registró el mayor recupero con S/. 

49,460.00 que representa el 31.57% del total, seguido por junio con la suma 

de S/. 18,223.00 (11.63% del total). 

 

Cuadro N° 05 

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR  

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., 

PERIODO 2016 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 13,376.00 8.54 

FEBRERO 6,569.00 4.19 

MARZO 6,109.00 3.90 

ABRIL 4,339.00 2.77 

MAYO 8,823.00 5.63 

JUNIO 18,223.00 11.63 

JULIO 11,691.00 7.46 

AGOSTO 2,308.00 1.47 

SETIEMBRE 6,597.00 4.21 

OCTUBRE 15,056.00 9.61 

NOVIEMBRE 14,105.00 9.00 

DICIEMBRE 49,460.00 31.57 

TOTAL 156,656.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2015

Elaboración: En base al Cuadro Nº 04
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4.2. VENTAS REALIZADAS. 

En el Cuadro N° 06, se puede observar las ventas realizadas por la empresa 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL., en el año 2012, las mismas que 

ascendieron a S/. 753,975.00. Las mayores ventas se llevaron a cabo en el 

mes de diciembre, debido a la estacionalidad que representa este mes por las 

fiestas navideñas y de fin de año, alcanzando la suma de S/. 199,021.00; 

equivalente al 26.40% de las ventas totales. Junio se ubica en segundo lugar 

con ventas por S/. 93,358.00 (12.38%). 

Cuadro N° 06 

VENTAS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING 

CLUB EIRL., PERIODO 2012 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 29,667.00 3.93 

FEBRERO 27,776.00 3.68 

MARZO 42,604.00 5.65 

ABRIL 68,776.00 9.12 

MAYO 63,081.00 8.37 

JUNIO 93,358.00 12.38 

JULIO 66,957.00 8.88 

AGOSTO 50,572.00 6.71 

SETIEMBRE 32,492.00 4.31 

OCTUBRE 49,164.00 6.52 

NOVIEMBRE 30,507.00 4.05 

DICIEMBRE 199,021.00 26.40 

TOTAL 753,975.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2016

Elaboración: En base al Cuadro Nº 05
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El año 2013, las ventas se incrementaron en 4.41% comparativamente con el 

año 2012 llegando a sumar la cifra de S/. 787,207.50. Las ventas más altas 

se llevaron a cabo en diciembre al haber alcanzado el valor de S/. 

233,275.00; representando el 29.63% del total. El segundo puesto fue para 

noviembre con ventas por S/. 91,646.50 (11.64% del total). 

 

Cuadro N° 07 

VENTAS DE INVERSIONES PLANET 

SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2013 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 31,795.00 4.04 

FEBRERO 28,766.00 3.65 

MARZO 48,544.00 6.17 

ABRIL 54,471.00 6.92 

MAYO 52,150.00 6.62 

JUNIO 50,722.00 6.44 

JULIO 53,161.00 6.75 

AGOSTO 41,719.00 5.30 

SETIEMBRE 49,080.00 6.23 

OCTUBRE 51,878.00 6.59 

NOVIEMBRE 91,646.50 11.64 

DICIEMBRE 233,275.00 29.63 

TOTAL 787,207.50 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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Elaboración: En base al Cuadro Nº 06



- 41 - 

 

 

 

Las ventas del año 2014 continuaron con la tendencia creciente al haberse 

alcanzado el valor de S/. 1,441,954.00; superior en 83.17% respecto a las 

ventas del año 2013. El mes de diciembre se constituyó en el de mayores 

ventas con S/. 419,100.00 representando el 29.06% del total. El segundo 

lugar es para noviembre con S/. 124,561.70 (8.64% del total). 

 

Cuadro N° 08 

VENTAS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING 

CLUB EIRL., PERIODO 2014 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 48,130.00 3.34 

FEBRERO 52,403.00 3.63 

MARZO 84,776.00 5.88 

ABRIL 78,372.90 5.44 

MAYO 101,687.40 7.05 

JUNIO 110,301.00 7.65 

JULIO 119,441.00 8.28 

AGOSTO 101,051.00 7.01 

SETIEMBRE 89,934.00 6.24 

OCTUBRE 112,196.00 7.78 

NOVIEMBRE 124,561.70 8.64 

DICIEMBRE 419,100.00 29.06 

TOTAL 1,441,954.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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PERIODO 2013

Elaboración: En base al Cuadro Nº 07
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El año 2015, las ventas se redujeron en -1.71% en relación al año anterior 

alcanzando la suma de S/. 1,417,337.50. El mes de mayor venta fue 

diciembre por la estacionalidad explicada anteriormente, con un monto de 

S/. 326,138.00 que significa el 23.01% de las ventas totales. Junio ocupó el 

segundo lugar con ventas por S/. 115,002.00 que representa el 8.11%. 

 

Cuadro N° 09 

VENTAS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING 

CLUB EIRL., PERIODO 2015 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 106,991.50 7.55 

FEBRERO 92,761.00 6.54 

MARZO 102,506.00 7.23 

ABRIL 98,152.00 6.93 

MAYO 104,529.00 7.38 

JUNIO 115,002.00 8.11 

JULIO 113,765.00 8.03 

AGOSTO 105,484.00 7.44 

SETIEMBRE 78,133.00 5.51 

OCTUBRE 96,802.00 6.83 

NOVIEMBRE 77,074.00 5.44 

DICIEMBRE 326,138.00 23.01 

TOTAL 1,417,337.50 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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Las ventas continuaron con la tendencia decreciente el año 2016 al haberse 

reportado la suma de S/. 1,290,443.00 reduciéndose en -8.95%. Diciembre 

confirmó su posición como el mes de mayor venta en los últimos años, 

habiendo sumado S/. 355,601.00 equivalente al 27.56% del total. Junio 

ocupa el segundo lugar otra vez con S/. 101,240.00 (7.85% del total). 

 

Cuadro N° 10 

VENTAS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING 

CLUB EIRL., PERIODO 2016 

MESES 
MONTO 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

ENERO 81,158.00 6.29 

FEBRERO 82,841.00 6.42 

MARZO 80,517.00 6.24 

ABRIL 95,242.00 7.38 

MAYO 84,578.00 6.55 

JUNIO 101,240.00 7.85 

JULIO 92,890.00 7.20 

AGOSTO 87,716.00 6.80 

SETIEMBRE 66,655.00 5.17 

OCTUBRE 83,642.00 6.48 

NOVIEMBRE 78,363.00 6.07 

DICIEMBRE 355,601.00 27.56 

TOTAL 1,290,443.00 100.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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PERIODO 2015

Elaboración: En base al Cuadro Nº 09
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4.3. PRECIOS DE LA COMPETENCIA. 

En esta parte de la investigación, se realiza un análisis comparativo entre los 

precios cobrados por la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL. y 

el promedio de precios de la competencia. Para el análisis, se tomaron las 

prendas de vestir de mayor rotación; en tal sentido, se escogió la camisa 

John Holden y el pantalón Pier. De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 

11, se describen los precios de las prendas de vestir con mayor rotación.  En 

este caso, Inversiones Planet Shopping Club EIRL. vende la Camisa John 

Holden a S/. 87.00 mientras que la competencia lo hace a S/. 83.00. En el 

caso del pantalón Pier la situación es diferente; mientras que Inversiones 

Planet Shopping Club EIRL. vende a S/. 80.00 la competencia lo hace a S/. 

85.00. 

Cuadro N° 11 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN,  

PERIODO 2012 

VENDIDAS POR 

CAMISA JOHN 

HOLDEN 

(S/.) 

PANTALÓN 

PIER 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

INVERSIONES PLANET 

SHOPPING CLUB EIRL. 
87.00 80.00 167.00 

PRECIOS PROMEDIO DE OTRAS 

EMPRESAS (LA COMPETENCIA) 
83.00 85.00 168.00 

TOTAL 170.00 165.00 335.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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El año 2013, Inversiones Planet Shopping Club EIRL. vendió la camisa a S/. 

90.00 y el pantalón a S/.82.00; lo que hace un precio de la muda completa 

(camisa más pantalón) a S/. 172.00. En cambio, la competencia vende la 

camisa a S/. 80.00 y el pantalón a S/. 83.00. El precio de la muda completa 

es S/. 163.00; más barato en S/. 9.00. 

Cuadro N° 12 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN,  

PERIODO 2013 

VENDIDAS POR 

CAMISA JOHN 

HOLDEN 

(S/.) 

PANTALÓN 

PIER 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

INVERSIONES PLANET  

SHOPPING CLUB EIRL. 
90.00 82.00 172.00 

PRECIOS PROMEDIO DE OTRAS  

EMPRESAS (LA COMPETENCIA) 
80.00 83.00 163.00 

TOTAL 170.00 165.00 335.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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Como se puede ver en el Cuadro N° 13, la empresa Inversiones Planet 

Shopping Club EIRL. tiene precios mayores que la competencia, tanto en 

camisa, pantalón y la muda completa (camisa + pantalón); así, por ejemplo, 

la camisa vende a S/. 92.00 mientras que la competencia lo hace a S/. 89.00 

(más barato en S/. 3.00). El pantalón lo vende a S/. 88.00 y el precio 

promedio de la competencia es S/. 80.00; en esta prenda, la diferencia de 

precios es mucho mayor. 

Cuando se analiza el precio de la muda completa (camisa + pantalón) la 

diferencia es más notoria. Mientras que Inversiones Planet Shopping Club 

EIRL. vende a S/. 180.00 la competencia lo hace a S/. 169.00; más barato 

por S/. 11.00. La preferencia de los clientes por Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. se debe a otros factores más no al precio, pudiendo ser por la 

buena atención, buen servicio, personalización, etc. 

Cuadro N° 13 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN,  

PERIODO 2014 

VENDIDAS POR 

CAMISA 

JOHN 

HOLDEN 

(S/.) 

PANTALÓN 

PIER 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

INVERSIONES PLANET  

SHOPPING CLUB EIRL. 
92.00 88.00 180.00 

PRECIOS PROMEDIO DE OTRAS  

EMPRESAS (LA COMPETENCIA) 
89.00 80.00 169.00 

TOTAL 181.00 168.00 349.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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Los precios siguieron subiendo en el año 2015, tal como se observa en el 

Cuadro N° 14.  La empresa Inversiones Planet Shopping EIRL. vendió la 

camisa John Holden a S/. 105.00; 14.13% más caro que el año pasado; 

mientras que el precio promedio de las empresas del rubro (la competencia) 

fue de S/. 92.00 (-12.38% menor).  Del mismo modo, el precio del pantalón 

Pier cobrado por Inversiones Planet Shopping Club EIRL. fue de S/. 88.00; 

en tanto que la competencia tuvo un precio promedio de S/. 85.00. 

El precio de la muda completa (camisa + pantalón) cobrado por la empresa 

llegó a la suma de S/. 193.00; a diferencia de la competencia que tuvo un 

precio promedio de S/. 177.00; menor en -8.29%.  La camisa John Holden 

es la prenda con mayor diferencia de precio.    

Cuadro N° 14 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN,  

PERIODO 2015 

VENDIDAS POR 

CAMISA 

JOHN 

HOLDEN 

(S/.) 

PANTALÓN 

PIER 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

INVERSIONES PLANET  

SHOPPING CLUB EIRL. 
105.00 88.00 193.00 

PRECIOS PROMEDIO DE OTRAS  

EMPRESAS (LA COMPETENCIA) 
92.00 85.00 177.00 

TOTAL 197.00 173.00 370.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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En el Cuadro N° 15, se puede ver que los precios siguieron incrementándose 

continuando con la tendencia de los años anteriores. El precio de la camisa 

John Holden vendida por la empresa Inversiones Shopping Planet Club 

EIRL. fue de S/. 110.00; en cambio, el precio promedio de la competencia 

llegó a S/. 89.00 con una diferencia notable de S/. 21.00. Con el precio del 

pantalón Pier la cosa es diferente, Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

cobró un precio de S/. 85.00 en tanto que la competencia S/. 87.00. 

Al analizar el precio de la camisa + pantalón la diferencia es más notoria.  

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. cobró el precio de S/. 195.00 a 

diferencia del precio de la competencia que fue de S/. 176.00; dándose una 

diferencia de S/. 19.00. 

 

Cuadro N° 15 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN,  

PERIODO 2016 

VENDIDAS POR 

CAMISA 

JOHN 

HOLDEN 

(S/.) 

PANTALÓN 

PIER 

(S/.) 

TOTAL 

(S/.) 

INVERSIONES PLANET  

SHOPPING CLUB EIRL. 
110.00 85.00 195.00 

PRECIOS PROMEDIO DE OTRAS  

EMPRESAS (LA COMPETENCIA) 
89.00 87.00 176.00 

TOTAL 199.00 172.00 371.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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4.4.  PRECIOS CON IGV Y SIN IGV. 

La Ley N° 27037 – Ley de Promoción de la Amazonía, establece una serie 

de incentivos para el desarrollo de esta región siendo las exoneraciones una 

de ellas. Bajo este marco, existe una lista de productos que están sujetas al 

reintegro tributario, debiendo devolvérsele el Impuesto General a la Venta 

(IGV) a la empresa que trae el bien a zona de excepción para que sea 

comercializada en ella. De acuerdo a ello, las empresas deberían deducir el 

IGV del precio de venta del producto, pero aquí se nota que se aplica el 

descuento por lo que el reintegro tributario es un ingreso adicional para la 

empresa. En el caso de la camisa John Holden, la ganancia (diferencia entre 

el precio de compra y el precio de venta) es de 121.09% (S/. 47.65); 

mientras que del pantalón Pier de 72.45% (S/. 33.61). 

Cuadro N° 16 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN DE 

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2012 

CONCEPTO 

PRECIO DE 

COMPRA 

(S/.) 

PRECIO DE 

VENTA 

(S/.) 

GANANCIA 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

CAMISA JOHN 

HOLDEN CON IGV 
46.43 87.00 40.57 87.38 

CAMISA JOHN 

HOLDEN SIN IGV 
39.35 87.00 47.65 121.09 

PANTALÓN PIER 

CON IGV 
54.74 80.00 25.26 46.15 

PANTALÓN PIER SIN 

IGV 
46.39 80.00 33.61 72.45 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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En el Cuadro N° 17, se puede ver que el precio de compra de la camisa John 

Holden fue inferior a la del año pasado en -10.96% pagando S/. 41.34 con 

IGV; sin embargo, el precio de venta al público fue de S/. 90.00 (superior en 

3.45% al del año pasado), lo que aumenta la ganancia a S/. 54.96; 156.85% 

del precio de compra. 

En el caso del pantalón Pier, los precios de compra sí se incrementaron en 

relación al año anterior en 1.61% ubicándose en S/. 55.62 con IGV. El 

precio de venta al público aumentó en 2.50% situándose en S/. 82.00.  

Considerando el reintegro percibido por la empresa, la ganancia en esta 

prenda de vestir es de 73.95% equivalente a S/.34.86.    

 

Cuadro N° 17 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN DE 

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2013 

CONCEPTO 

PRECIO DE 

COMPRA 

(S/.) 

PRECIO DE 

VENTA 

(S/.) 

GANANCIA 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

CAMISA JOHN 

HOLDEN CON IGV 
41.34 90.00 48.66 117.71 

CAMISA JOHN 

HOLDEN SIN IGV 
35.04 90.00 54.96 156.85 

PANTALÓN PIER 

CON IGV 
55.62 82.00 26.38 47.43 

PANTALÓN PIER 

SIN IGV 
47.14 82.00 34.86 73.95 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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En el Cuadro N° 18, se puede observar que todos los precios se 

incrementaron, tanto los de compra como los de venta. Así por ejemplo, el 

precio de compra de la camisa John Holden fue de S/. 43.64; mayor en 

5.56% comparativamente al año 2013; pero se vendió a S/. 92.00 a pesar de 

haberse percibido el reintegro, lo que dió una ganancia de S/. 55.01 

equivalente al 148.72% del precio de compra. 

Con el pantalón Pier sucede algo similar. El precio de compra sufrió una 

variación positiva de 12.39% respecto al año anterior llegando a pagar S/. 

62.52 por unidad, pero se vendió a S/. 88.00 y se recuperó S/. 9.53 por 

reintegro tributario lo que dió un margen de ganancia de 66.07% (S/. 35.01). 

 

Cuadro N° 18 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN DE 

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2014 

CONCEPTO 

PRECIO DE 

COMPRA 

(S/.) 

PRECIO DE 

VENTA 

(S/.) 

GANANCIA 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

CAMISA JOHN 

HOLDEN CON IGV 
43.64 92.00 48.36 110.82 

CAMISA JOHN 

HOLDEN SIN IGV 
36.99 92.00 55.01 148.72 

PANTALÓN PIER 

CON IGV 
62.52 88.00 25.48 40.75 

PANTALÓN PIER 

SIN IGV 
52.99 88.00 35.01 66.07 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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En el año 2015, el precio de compra de la camisa John Holden se 

incrementó de S/. 43.64 (año 2014) a S/. 46.59 lo que significó una 

variación de 6.76%. El precio de venta al público también sufrió un 

incremento de 14.13% siendo ahora de S/. 105.00. La empresa aplicó el 

reintegro tributario recuperando el IGV de S/. 7.11; por lo que la diferencia 

entre del precio de compra (S/. 39.48) y el precio de venta al público (S/. 

105.00) es de S/. 65.52; representa el 165.96% del precio de compra. 

Sin embargo, el precio de compra del pantalón Pier disminuyó de S/. 62.52 

(año 2014) a S/. 59.93 (-4.14%), pero el precio de venta se mantuvo en S/. 

88.00; lo que trajo como resultado que la ganancia se incrementara a S/. 

37.21 equivalente al 73.26 del precio de compra con reintegro tributario. 

Cuadro N° 19 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN DE 

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2015 

CONCEPTO 

PRECIO DE 

COMPRA 

(S/.) 

PRECIO DE 

VENTA 

(S/.) 

GANANCIA 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

CAMISA JOHN 

HOLDEN CON IGV 
46.59 105.00 58.41 125.37 

CAMISA JOHN 

HOLDEN SIN IGV 
39.48 105.00 65.52 165.96 

PANTALÓN PIER 

CON IGV 
59.93 88.00 28.07 46.84 

PANTALÓN PIER 

SIN IGV 
50.79 88.00 37.21 73.26 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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El año 2016, el precio de compra de la camisa John Holden fue de S/. 49.97; 

superior en 7.25% en relación al periodo pasado. Del mismo modo el precio 

de venta al público pasó de S/. 105.00 el año 2015 a S/. 110.00 este periodo, 

con una variación de 4.76%. Al aplicarse el reintegro tributario, el precio de 

compra se reduce de S/. 49.97 a S/. 42.35 pero se vende al público a S/. 

110.00; lo que dió un margen de ganancia de S/. 67.65 que significa el 

159.74% del precio de compra. 

El precio de compra del pantalón Pier se mantuvo igual al del año anterior 

que fue de S/. 59.53; pero el precio de venta al público se redujo de S/. 

88.00 a S/. 85.00 lo que hizo que el margen de ganancia se redujera de S/. 

37.21 a S/. 34.21 equivalente a 67.36% del precio de compra deducido el 

IGV. 

Cuadro N° 20 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN DE 

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2016 

CONCEPTO 

PRECIO DE 

COMPRA 

(S/.) 

PRECIO DE 

VENTA 

(S/.) 

GANANCIA 

(S/.) 

PORCENTAJE 

(%) 

CAMISA JOHN 

HOLDEN CON IGV 
49.97 110.00 60.03 120.13 

CAMISA JOHN 

HOLDEN SIN IGV 
42.35 110.00 67.65 159.74 

PANTALÓN PIER 

CON IGV 
59.93 85.00 25.07 41.83 

PANTALÓN PIER 

SIN IGV 
50.79 85.00 34.21 67.36 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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CAPÍTULO V 

 

 

DISCUSIÓN. 

 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. es una empresa dedicada a la venta de 

prendas de vestir, ubicada en la ciudad de Iquitos desde hace varios años. Se 

aprovisiona de mercadería de las principales fábricas de Lima, las que le venden 

gravadas con el Impuesto General a las Ventas (IGV).  La empresa realiza el 

recupero a través del reintegro tributario gracias a la Ley N° 27037 - Ley de 

Promoción de la Amazonía, lo que debe reflejarse en el precio de venta al público 

reduciéndose en la misma proporción.       

 

Para la presente investigación tomó como unidad de análisis a la empresa 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. y otras empresas similares dedicadas a la 

venta de prendas de vestir en la ciudad de Iquitos.  Para ello, se seleccionaron las 

prendas de mayor rotación siendo la camisa John Holden y el pantalón Pier, y 

sobre ellas se realizaron los análisis en relación al precio de compra, precio de 

venta, reintegro tributario, entre otros. 

        

En este sentido, no existe mejor manera de abordar la discusión que a través de la 

validación de las hipótesis.   

 

 

5.1. VALIDACIÓN DE HIPÓTESIS. 

 

5.1.1. HIPÓTESIS GENERAL. 

 

“El reintegro tributario ha influido significativamente en la 

reducción del precio de prendas de vestir comercializadas por 

Inversiones Planet Shopping Club E.I.R.L. en la ciudad de 

Iquitos, periodo 2012 – 2016”. 
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Al ser esta una investigación de tipo correlacional que busca 

determinar la relación entre la Variable Independiente (Reintegro 

Tributario) y la Variable Dependiente (Precios de las Prendas de 

Vestir). Para ello se utilizó el Coeficiente de Correlación ( r ) y el 

Coeficiente de Determinación ( R2 ). 

 

El Coeficiente de Correlación ( r ) es una medida de regresión que 

pretende cuantificar el grado de variación conjunta entre dos 

variables (Independiente y Dependiente). Si el valor del coeficiente 

es +1 o muy cercano a esta cantidad, se dice que la relación es 

directa; lo que indica que, si la Variable Independiente se 

incrementa, la Variable Dependiente también lo hará, y viceversa.  

Por lo contrario, si el valor del coeficiente es -1 o muy cercano a este 

valor, se trata de una relación inversa; entonces, si la Variable 

Independiente se incrementa, la Variable Dependiente decrece; y si 

ésta decrece, la otra se incrementa. 

 

El otro estadígrafo utilizado es el Coeficiente de Determinación        

( R2 ), que muestra que tanto determina la Variable Independiente el 

comportamiento de la Variable Dependiente. Cuanto más se acerque 

a +1 el valor del coeficiente, significa que existe una buena 

determinación. 

 

En este caso, la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., 

recupera el Impuesto General a las Ventas (IGV) por las compras de 

mercadería realizada en Lima, a través del reintegro tributario, y esto 

debería traducirse en una reducción del precio de venta al público; en 

tal sentido, a mayor reintegro tributario menor precio de venta; es 

decir, debe existir una relación inversa entre el reintegro tributario y 

el precio de venta, tal como lo enuncia la presente Hipótesis General.  

Para ello, el valor del Coeficiente de Correlación ( r ) debería ser -1 o 

muy cercano a este valor. Sin embargo, de acuerdo al test estadístico 
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que se muestra líneas abajo, el valor es r = 0.9930674; muy cercano 

a +1.  Esto lleva a rechazar la Hipótesis General. 

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 21, el precio de venta de 

la camisa John Holden y el pantalón Pier es el mismo, con o sin 

recupero, ya que se fija a partir del precio de compra con IGV, 

tomándose el reintegro tributario como un ingreso adicional. Así, por 

ejemplo, el año 2012, el precio de la muda de ropa (camisa John 

Holden + pantalón Pier) fue de S/. 167.00; pero, si se hubiera 

trasladado el reintegro tributario al precio de venta, éste sería de S/. 

151.57.  Lo mismo sucede para el resto del periodo. Al final, el año 

2016, el precio de venta es S/. 195.00; pero si se le hubiera 

descontado el reintegro tributario percibido sería de S/. 178.24. 

 

Cuadro N° 21 

INFLUENCIA DEL REINTEGRO TRIBUTARIO EN EL PRECIO DE VENTA  

AL PÚBLICO, PERIODO 2012 - 2016 

AÑOS CONCEPTO 

CAMISA + 

PANTALÓN 

CON IVG 

CAMISA + 

PANTALÓN  

SIN IGV 

PRECIO 

IDEAL POR 

RECIBO DE 

REINTEGRO 

2012 

PRECIO DE COMPRA 101.17 85.74 

151.57 PRECIO DE VENTA 167.00 167.00 

DIFERENCIA 65.83 81.26 

2013 

PRECIO DE COMPRA 96.96 82.18 

157.22 PRECIO DE VENTA 172.00 172.00 

DIFERENCIA 75.04 89.82 

2014 

PRECIO DE COMPRA 106.16 89.98 

163.82 PRECIO DE VENTA 180.00 180.00 

DIFERENCIA 73.84 90.02 

2015 

PRECIO DE COMPRA 106.52 90.27 

178.82 PRECIO DE VENTA 193.00 193.00 

DIFERENCIA 86.48 102.73 

2016 

PRECIO DE COMPRA 109.90 93.14 

178.24 PRECIO DE VENTA 195.00 195.00 

DIFERENCIA 81.10 101.86 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación (r) 0.9965277 

Coeficiente de Determinación (R2) 0.9930674 

 

 

CONCLUSIÓN:  

SE RECHAZA LA HIPÓTESIS GENERAL DEBIDO A QUE 

EL REINTEGRO TRIBUTARIO NO HA INFLUÍDO 

SIGNIFICATIVAMENTE EN LA REDUCCIÓN DEL PRECIO 

DE VENTA, DE LAS PRENDAS DE VESTIR 

COMERCIALIZADAS POR INVERSIONES PLANET 

SHOPPING CLUB EIRL., EN LA CIUDAD DE IQUITOS, EN 

EL PERIODO 2012 – 2016. 
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5.1.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS. 

 

1° Hipótesis Específica: “El nivel de reintegro tributario 

percibido por Inversiones Planet Shopping Club EIRL. en la 

ciudad de Iquitos, fue creciente año a año, en el periodo 2012 – 

2016”.  

 

De acuerdo a lo observado en el Cuadro N° 22, el reintegro tributario 

percibido por la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

tuvo un comportamiento creciente en los tres primeros años de la 

serie, desde el 2012 hasta el 2014, para luego sufrir una caída 

significativa de -28.79% el año 2015, rompiendo la tendencia 

positiva de todo el periodo de estudio para luego recuperarse el 2016 

en un 9.35%. 

Cuadro N° 22 

REINTEGRO TRIBUTARIO PERCIBIDO POR INVERSIONES 

PLANET SHOPPING CLUB EIRL., PERIODO 2012 - 2016 

AÑOS 
MONTO 

(S/.) 

VARIACIÓN 

(%) 

AÑO 2012 S/. 83,857.00 0.00% 

AÑO 2013 S/. 109,432.00 30.50% 

AÑO 2014 S/. 201,177.00 83.84% 

AÑO 2015 S/. 143,265.00 -28.79% 

AÑO 2016 S/. 156,656.00 9.35% 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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CONCLUSIÓN:  

SE RECHAZA LA 1° HIPÓTESIS ESPECÍFICA DEBIDO A 

QUE, EL NIVEL DE REINTEGRO TRIBUTARIO 

PERCIBIDO POR INVERSIONES PLANET SHOPPING 

CLUB EIRL. NO FUE CRECIENTE AÑO A AÑO, DURANTE 

EL PERIODO 2012 – 2016. 

 

2° Hipótesis Específica: “El nivel de ventas de Inversiones Planet 

Shopping Club EIRL. en la ciudad de Iquitos, tuvo una 

evolución positiva año a año, en el periodo 2012 - 2016”.   

 

En el Cuadro N° 23, se da conocer las ventas de la empresa 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. durante el periodo 2012 – 

2016, observándose que fueron crecientes año a año en los tres 

primeros de la serie, para luego tener un comportamiento negativo en 

los dos años siguientes. En tal sentido se estaría rechazando esta 

hipótesis. 

 

Cuadro N° 23 

VENTAS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB 

EIRL., PERIODO 2012 - 2016 

AÑOS 
MONTO 

(S/.) 

VARIACIÓN 

(%) 

2012 753,975.00 0.00% 

2013 787,207.50 4.41% 

2014 1,441,954.00 83.17% 

2015 1,417,337.50 -1.71% 

2016 1,290,443.00 -8.95% 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 
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CONCLUSIÓN:  

SE RECHAZA LA 2° HIPÓTESIS ESPECÍFICA, DEBIDO A 

QUE EL NIVEL DE VENTAS DE INVERSIONES PLANET 

SHOPPING CLUB EIRL. NO TUVIERON UNA EVOLUCIÓN 

POSITIVA AÑO A AÑO, EN EL PERIODO 2012 – 2016, POR 

EL CONTRARIO, FUERON VARIABLES. 

 

3° Hipótesis Específica: “El precio de las prendas de vestir John 

Holden vendidas por Inversiones Planet Shopping Club EIRL.  

son menores que los de la competencia, en la ciudad de Iquitos, 

en el periodo 2012 – 2016”. 

 

En el Cuadro N° 24, se puede observar los precios de venta de las 

prendas de vestir con mayor rotación (camisa John Holden + 

pantalón Pier), expendidas por Inversiones Planet Shopping Club 

EIRL. y los precios promedio de otras empresas (la competencia), 

destacando el año 2012 el precio de la empresa fue S/. 167.00 contra 

S/. 168.00; es decir, S/. 1.00 menos. Pero, en los cuatro años 

siguientes, los precios de Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

S/. 753,975.00
S/. 787,207.50

S/. 1,441,954.00 S/. 1,417,337.50

S/. 1,290,443.00

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

Gráfico N° 23

VENTAS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL., 

PERIODO 2012 - 2016

Elaboración: En base al Cuadro Nº 23
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fueron superiores a los precios promedio de la competencia por 

varios puntos. 

Cuadro N° 24 

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR ROTACIÓN 

(CAMISA JOHN HOLDEN + PANTALÓN PIER), PERIODO 2012 - 

2016 

AÑOS 

PRECIOS DE 

INVERSIONES 

PLANET 

SHOPPING 

CLUB EIRL. 

(S/.) 

PRECIOS 

PROMEDIO DE 

OTRAS 

EMPRESAS (LA 

COMPETENCIA) 

(S/.) 

DIFERENCIA 
(S/.) 

2012 167.00 168.00 -1.00 

2013 172.00 163.00 9.00 

2014 180.00 169.00 11.00 

2015 193.00 177.00 16.00 

2016 195.00 176.00 19.00 

Fuente: Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

 
 

 

 

CONCLUSIÓN:  

SE RECHAZA LA 3° HIPÓTESIS ESPECÍFICA, DEBIDO A 

QUE LOS PRECIOS DE VENTA DE LA EMPRESA 

INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL. FUERON 

MAYORES QUE LOS DE LA COMPETENCIA, EN EL 

PERIODO 2012 – 2016. 

 

 

S/. 167.00

S/. 172.00
S/. 180.00

S/. 193.00 S/. 195.00

S/. 168.00

S/. 163.00
S/. 169.00

S/. 177.00 S/. 176.00

AÑO 2012 AÑO 2013 AÑO 2014 AÑO 2015 AÑO 2016

Gráfico N° 24

PRECIOS DE LAS PRENDAS DE VESTIR CON MAYOR 

ROTACIÓN (CAMISA JOHN HOLDEN +PANTALÓN PIER), 

PERIODO 2012 - 2016

PRECIOS DE INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB EIRL.

PRECIOS PROMEDIO DE OTRAS EMPRESAS (LA COMPETENCIA)

Elaboración: En base al Cuadro Nº 24
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CAPÍTULO VI 

 

PROPUESTA. 

 

De acuerdo a lo analizado en los capítulos precedentes, los precios de la empresa 

Inversiones Planet Shopping Club EIRL. son superiores a los de la competencia, a 

pesar de recuperar el Impuesto General a las Ventas (IGV) mediante el reintegro 

tributario. Las ventas alcanzaron un nivel importante, pero comenzaron a decrecer 

en los dos últimos años del periodo en análisis  

   

Si bien es cierto que los niveles de ganancia son importantes, estas sean visto 

reducidas por una caída de las ventas al final del periodo. A continuación, se 

detallan las propuestas: 

 

1. Los precios de la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL. son 

superiores a los de la competencia, pero, en los dos últimos años, las ventas 

sufrieron caídas consecutivas con la consiguiente reducción de las utilidades.  

A esto se debe agregar que la empresa percibe la devolución del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) tramitados a través del reintegro tributario 

generándose un ingreso adicional.  En tal sentido, se propone reducir el precio 

de venta para ser más competitivo en relación a las otras empresas similares 

que existen en la ciudad de Iquitos y tratar de atraer a los clientes.  Además de 

seguir brindando los servicios y atenciones que han fidelizado a los clientes a 

lo largo de los años, y han sido utilizados como un elemento diferenciador. 

 

2. Al reducir los precios, se deben vender más prendas de vestir (Ley de la 

Demanda), y ello generará que se incrementen las utilidades por los mayores 

volúmenes de venta.  Se debe tener en cuenta que el mercado de Iquitos se 

maneja por precios; es decir, el precio es el determinante.  Debido a esto, se 

propone que la empresa revise permanentemente sus precios, teniendo en 

cuenta el precio que rige en el mercado.  
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CAPÍTULO VII 

 

CONCLUSIONES. 

 

1. El reintegro tributario percibido por la empresa Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL., no ha influido en una reducción del precio de venta, ya que éste 

es formado en base al precio de compra que contiene el Impuesto General a 

las Ventas (IGV), considerándose al recupero del impuesto como un ingreso 

adicional de la empresa. Esta afirmación se confirma con el test estadístico 

en el que el Coeficiente de Correlación ( r ) tiene un valor de 0.9930674; 

muy cercano a +1, lo que indica que existe una relación directa entre el 

reintegro tributario y el precio de venta; sin embargo, para poder aceptar la 

Hipótesis General el resultado debió ser igual o muy cercano a -1, 

demostrando la existencia de una relación inversa, que establece que cuando 

la Variable Independiente (Reintegro Tributario) se incrementa, la Variable 

Dependiente (Precio de Venta) debe reducirse. 

 

2. El reintegro tributario percibido por la empresa Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. durante el periodo 2012 – 2016, ascendió a la suma de S/. 

694,387.00.  Los tres primeros años se incrementaron año a año pasando de 

S/. 83,857.00 el año 2012 a S/. 201,177.00 el 2014, para luego caer a S/. 

143,265.00.  Finalmente, el año 2016 mostró una recuperación de 9.35% 

llegando a S/. 156,656.00.  Por lo tanto, se puede afirmar que el reintegro 

tributario no fue creciente año a año, tal como se enuncia en la primera 

hipótesis específica.    

 

3. Las ventas de la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL. fueron 

crecientes año a año durante los tres primeros, pasando de S/. 753,975.00 el 

año 2012 a S/. 1,441,954.00 el 2014, para luego decrecer en los dos años 

siguientes cerrando el 2016 con un valor de S/. 1,290,443.00. Ello corrobora 

que las ventas no tuvieron una evolución positiva año a año.   
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4. Al comparar los precios de venta de la empresa Inversiones Planet Shopping 

Club EIRL. con los precios promedio de empresas similares (la 

competencia), se puede observar que estos son superiores, a pesar que la 

empresa percibe el reintegro tributario, que es el recupero del Impuesto 

General a las Ventas (IGV) por compras de mercadería comprada fuera del 

área de beneficio.  De hecho, este es uno de los factores de la caída de las 

ventas en los dos últimos años.  Como los precios eran altos, los 

consumidores optaron por comprar en la competencia, habida cuenta que en 

el mercado de Iquitos el factor determinante de la compra es el precio.   
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CAPÍTULO VIII 

 

RECOMENDACIONES. 

 

1. Se recomienda que la empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL. 

lleve a cabo una revisión exhaustiva de la estructura de costos y precios, 

debido a que el precio de venta se encuentra muy elevado en comparación 

con la competencia, ya que, por ejemplo, el año 2016 fue superior en S/. 

16.00.  En tal sentido, deberá aplicar reducciones de precios progresivos 

hasta adecuarse al precio de mercado (la competencia); caso contrario, las 

ventas seguirán reduciéndose y las ganancias también, tal como se pudo ver 

en el análisis de los resultados.    

 

2. Se recomienda que el ingreso por reintegro tributario percibido por la 

empresa Inversiones Planet Shopping Club EIRL., sea utilizado como 

compensación en la reducción del precio de venta; es decir, que se utilice de 

acuerdo al espíritu de la Ley trasladándose el descuento al consumidor final, 

y no como un ingreso adicional tal como se viene haciendo actualmente. 

 

3. Se recomienda que la rebaja en los precios de venta sea acompañada por una 

campaña publicitaria, en la que se destaque la medida adoptada, que es dada 

pensando en el bienestar del consumidor.  

 

4. Se recomienda afianzar y consolidar los aspectos de fidelización al cliente 

que venía aplicando la empresa, pues para haber vendido mercadería por la 

suma de S/. 1,290,443.00 el año 2016, a pesar de la caída sufrida, significa 

que posee una importante cartera de clientes. 

 

5. Se recomienda actualizar la segmentación del mercado llevada a cabo con 

anterioridad para direccionar la comunicación, utilizando las redes sociales 

de ser el caso, como una efectiva herramienta de venta y de promoción de 

venta entre el segmento relativamente joven, así como estar al tanto del 

accionar de la competencia.  Urge recuperar clientes, ventas y ganancias que 

se tenía en año 2014, que fue el mejor año de toda la serie investigada.  El 

mercado cada vez se vuelve más exigente y la empresa tiene que estar atenta 

a las señales emanadas para mantenerse competitiva y vigente.     
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