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RESUMEN 

 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria 

(SUNAT) es el ente público encargado de promover el cumplimiento aduanero 

y para ello lleva a cabo una serie de operaciones de control para el ingreso de 

mercancías al territorio nacional. Es así que la presente tesis tiene como 

objeto demostrar la relación entre el nivel de contrabando y las importaciones 

totales en la Aduane de Iquitos, durante el período 2014 – 2018. De acuerdo 

con esta propuesta se llevó a cabo la siguiente investigación de tipo 

Cuantitativo, nivel Correlacional y de diseño No Experimental. La investigación 

concluye que no existe relación entre el nivel de contrabando y las 

importaciones totales en la Aduana de Iquitos, durante el quinquenio antes 

señalado, afirmación que es sustentada en el resultado del coeficiente de 

Correlación (r) que fue r = -0.0000946399; valor muy lejano a 1; y además, el 

Coeficiente de Determinación (R2) alcanzo el valor de R2 = 0.0000000090; 

también alejado de 1; es decir, no existe relación ni determinación entre el 

nivel de contrabando (variable dependiente) y las importaciones totales 

(variable independiente). Además, la medida preventiva de contrabando de 

mayor registro fue Actas Incautadas con un monto ascendente a $ 

3,159,887.72 millón (65.18% del total). Asimismo, el tipo de declaración con 

mayor registro fue la Declaración Aduanera de Mercancías con un monto 

ascendente a $ 234,918,073.24 millón (99.53% del total). Por otro lado, del 

análisis realizado, el nivel de contrabando representa el 1.90% del total de 

importaciones registradas en la Aduana de Iquitos. 

 

Palabras Clave: Nivel de Contrabando, Importaciones Totales, Medidas de 

Inmovilización, Medidas de Incautación, DAM, DSI. 
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ABSTRACT 

 

The National Superintendency of Customs and Tax Administration (SUNAT) 

is the public entity in charge of promoting customs compliance and for this it 

carries out a series of control operations for the entry of merchandise into the 

national territory. Thus, the purpose of this thesis is to demonstrate the 

relationship between the level of smuggling and total imports in the Iquitos 

Customs Office, during the period 2014 - 2018. In accordance with this 

proposal, the following Quantitative investigation was carried out, Correlational 

level and Non-Experimental design. The investigation concludes that there is 

no relationship between the level of smuggling and total imports in Iquitos 

Customs, during the aforementioned five-year period, a statement that is 

supported by the result of the Correlation coefficient (r) that was r = -

0.0000946399; value very far from 1; and also, the Determination Coefficient 

(R2) reached the value of R2 = 0.0000000090; also far from 1; that is, there is 

no relationship or determination between the level of smuggling (dependent 

variable) and total imports (independent variable). In addition, the contraband 

preventive measure with the highest record was Seized Certificates with an 

amount of $ 3,159,887.72 million (65.18% of the total). Likewise, the type of 

declaration with the highest registration was the Customs Declaration of 

Goods with an amount amounting to $ 234,918,073.24 million (99.53% of the 

total). On the other hand, from the analysis carried out, the level of smuggling 

represents 1.90% of the total imports registered at Iquitos Customs. 

 

Key Words: Contraband Level, Total Imports, Immobilization Measures, 

Seizure Measures, DAM, DSI. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ingreso de las mercaderías a los países por los conductos regulares de las 

Aduanas permite a los distintos estados en el mundo un control de las mismas, 

además de ser los puntos principales de recaudación para los impuestos 

aplicables a las importaciones. Las importaciones de un país registran la 

entrada de productos finales e intermedios ante la demanda de los agentes 

económicos dentro de una economía doméstica por bienes y/o servicios del 

resto del mundo. Siendo relevante la entrada a la economía de estos 

productos para el desarrollo de la industria nacional debido a que mediante 

esto se adquiere bienes de capital. Durante el periodo 2017-2018, el 

crecimiento de las importaciones peruanas disminuyó de 4.1% a 3.4% 

respectivamente. Por otro lado, el ratio de los ingresos de los impuestos a las 

importaciones respecto al PBI se ha mantenido constante durante el periodo 

mencionado en 0.2% (BCRP, 2019). 

 

Sin embargo, el estado deja de ejercer dicho control y percibir recursos 

cuando por diversas situaciones contrarias a la ley, las mercancías ingresan 

al territorio nacional eludiendo el control aduanero y/o el pago de los 

impuestos respectivos, ello debido a la participación de personas y/u 

organizaciones dedicadas a burlar los controles aduaneros, es decir, burlar 

aquellas medidas aplicadas a los efectos de asegurar el cumplimiento de las 

leyes y reglamentos de cuya aplicación es responsable la Aduana. 

 

Este tipo de delito, conocido con el nombre de contrabando ocurre en casi 

todas las regiones del mundo y es un problema complejo con consecuencias 

no solamente en las finanzas públicas, sino también en la sociedad en temas 

tales como la pérdida de empleos, la distorsión en los mercados y hasta 

posibles riesgos en la salud de las personas cuando se trata del ingreso de 

mercancías potencialmente nocivas. 

 

Esta tesis magistral busca determinar la relación existente entre el Nivel de 

Contrabando y las Importaciones Totales en la Aduana de Iquitos, en el 

período 2014 – 2018, analizando las medidas preventivas aplicadas. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Antecedentes 

 

En el año 2016, se desarrolló una investigación de tipo cualitativa, con 

un enfoque analítico descriptivo y de diseño no experimental, que incluyó 

como población de estudio a tres entidades públicas (SUNAT, PNP y 

Comisión Nacional de Lucha contra los Delitos Aduaneros y Piratería-

PRODUCE). La investigación determino que la actividad de ingresar 

productos de manera ilegal a un país afecta directamente al país de 

consumo o receptor, pues los ingresos por la recaudación de impuestos 

por importación son utilizados para cubrir gastos gubernamentales y 

sostener los servicios que se brindan a la población, asimismo, la 

competencia que se genera en el mercado es desleal y perjudica a las 

pequeñas empresas nacionales que empiezan a surgir, colocándolos en 

una situación de inviabilidad y fracaso, conllevando a una carga muy alta 

de desempleo o de una reducción en los puestos de trabajo que se 

encuentran disponibles; concluyendo que las causas del contrabando 

son variadas, siendo las de mayor consideración: el incremento de las 

tasas impositivas, la carencia de organismos supervisores y medidores 

del contrabando, así como la falta de leyes y normas en regiones con 

índices altos de comercio ilegal, etc. (Vera, 2016) 

 

En el año 2015, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, con 

nivel descriptivo documental y diseño no experimental, que incluyó como 

población de estudio a las economías camerunés y ecuatoriana. La 

investigación propone una metodología para respaldar el análisis de 

riesgos y las políticas de aplicación contra el fraude aduanero, basada 

en el uso de datos reflejados, comparando las importaciones espejo (o 

exportaciones) de un país con las exportaciones (o importaciones) 

informadas a este país por sus países socios para así detectar brechas 

en términos de cantidades, peso o valor que pueden revelar flujos o 

prácticas fraudulentas; concluyendo el uso del análisis espejo para cinco 

casos específicos, entre ellos una diferencia de valor positivo (el valor 
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declarado en la importación en el país afectado es mayor que los valores 

totales declarados en la exportación por los países socios); tales casos 

podrían estar vinculados a la manipulación de los precios de 

transferencia, como una cobertura para el lavado de fraude fiscal, lo cual 

podría corroborarse comparando las densidades de valor por importador 

para identificar a un importador importante que importe a valores muy 

altos (Cantens, 2015). 

 

En el año 2014, se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa, con 

nivel descriptivo y diseño no experimental, que incluyó como población 

de estudio a la economía peruana. La investigación evidencian que el 

crecimiento de la economía peruana explican positivamente el 

comportamiento de las importaciones, pues en el corto plazo, el 

crecimiento de las importaciones del período anterior influye en el 

crecimiento actual; concluyendo que la elasticidad del PBI real a corto 

plazo fue 0.913, es decir, que si la economía peruana creciera 1% 

(manteniendo constante el resto de las variables), nuestras 

importaciones se incrementarían en 0.91% en el corto plazo (Damian, 

2014). 

 

En 2013 se desarrolló una investigación de tipo cuantitativa que incluyó 

como población de estudio a la economía iraní. La investigación buscaba 

analizar las importaciones ilegales realizadas dentro de la economía 

subterránea que generan contrabando, aplicando el enfoque de lógica 

difusa para calcular el contrabando de importaciones en Irán entre 1978 

y 2010, a través de tres variables explicativas que incluyen aranceles de 

importación, brecha cambiaria y apertura comercial; concluyendo que el 

volumen relativo de contrabando de importaciones a importación oficial 

durante los años de guerra y revolución, y los años del primer, segundo, 

tercer y cuarto plan de desarrollo se estimaron aproximadamente en 

18.2, 17.6, 29, 32.2 y 30.8 por ciento, respectivamente, asimismo en 

periodos de inestabilidad las importaciones ilegales alcanzaron un valor 

de 32.2% de las importaciones legales, siendo un 24% el valor promedio, 

asimismo se verificó una tendencia creciente del contrabando de 
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importaciones de 1978 al 2010 en valores porcentuales de 19.3 a 27.6 

respectivamente (Hossien, Naser, & Delfan, 2013). 

 

1.2 Bases Teóricas 

 

CONTRABANDO 

 

a. Definición 

 

“Introducción en un país o exportación de mercancías sin pagar los 

derechos de aduana a que están sometidas legalmente” es la 

primera acepción que le otorga el Diccionario de la lengua española 

(RAE, 2014) para referirse al contrabando; sin embargo, este tiene 

una acepción más profunda desde la perspectiva del derecho.  

 

Por ejemplo, Gallardo Miraval (Gallardo, 2008) señala que en el 

Convenio de Nairobi se define al contrabando como “el fraude 

aduanero que consiste en pasar clandestinamente, por cualquier 

medio, mercancías por la frontera aduanera”. Por otro lado, el 

jurista colombiano Lizarazo Figueroa (Lizarazo, 1972) define a esta 

actividad como “el acto de introducir al territorio nacional 

mercancías de otro país en forma ilícita o venderlas o consumirlas 

cuando los productos se encuentran fuera de comercio por la 

carencia de requisitos especiales atinentes a su nacionalización, 

como el pago de los derechos y gravámenes arancelarios y el 

cumplimiento de otras exigencias, como aquellas que gobiernan la 

permanencia y venta de bienes importados al amparo de un 

régimen de excepción o en forma temporal”.  

 

Así como en estos casos las definiciones son vastas, dada la 

trascendencia histórica que tiene este ilícito que se desarrolló en 

paralelo al comercio exterior, así como se intentaba ampliar y 

flexibilizar el comercio, del mismo modo se desarrollaban diversos 

modos de burlar el control aduanero. Es así que las normas 
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también han positivizado diversos conceptos sobre este ilícito, 

como es el caso de la Ley de Represión del Contrabando, Ley N° 

16185 de 1966, la cual no solo definía el delito de contrabando, sino 

que establecía nueve incisos que plasmaban modalidades del 

mismo, señalando las sanciones que le correspondía por la 

comisión de los mismos. En esa línea es que la Ley N° 26461 y la 

Ley N° 28008 —esta última es la vigente Ley de Delitos 

Aduaneros— establecen no solo el concepto de lo que constituye 

el delito de contrabando, sino también las diversas modalidades 

que este puede tener, además de la cuantía como línea divisoria 

entre la comisión del delito de contrabando y la comisión de la 

infracción administrativa vinculada con el contrabando. Esta última, 

que resulta de interés para la administración, encuentra su sustento 

en el artículo 33 de la vigente ley. 

 

b. Comercio ilegal 

 

El comercio ilegal se puede definir como la evasión del pago de 

impuestos o restricciones cuantitativas en el proceso de comercio 

exterior (Pitt, 1981). Por su parte, (Bhagwati, 1981) establece dos 

tipos de comercio ilegal: 

 

✓ Aquel que evade los controles oficiales en los puntos de 

ingreso (salida) legales, a través del soborno de oficiales y/o 

ocultando información relacionada a la mercancía (precio y/o 

cantidad). 

✓ Aquel que evade los controles oficiales empleando puntos de 

ingreso (salida) ilegales. 

 

Una razón fundamental para la existencia de contrabando es el 

diferencial entre el precio oficial PM y el precio de adquisición de un 

bien similar a un comerciante ilegal, PA. Este diferencial de precios 

PM - PA permite que exista una oportunidad de negocio que al ser 
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explotada generaría proveedores y consumidores de mercancías 

de origen ilegal. 

 

Cabe precisar que el diferencial de precios es una condición 

necesaria pero no suficiente para el comercio ilegal. Para que dicho 

comercio se materialice, se requiere adicionalmente que el costo 

asociado a llevar a cabo dicha actividad, c, y el margen de ganancia 

del comercializador, m, generen un precio de contrabando P C que 

no exceda el precio de mercado formal relevante PM (ya sea a nivel 

de comercio mayorista o minorista), el cual incluye impuestos r. De 

esta forma, la condición que permite la existencia de contrabando 

sería: 

 

P +  ≥ PA + c + m 

PM  ≥ PC 

 

De esta manera, la existencia del comercio ilegal está en función 

del diferencial de precios PM - P A , de los costos del comercializador 

ilegal, c, y del margen de ganancia, m. 

 

✓ El diferencial de precios, PM  - P A = (P + r) - PA depende de 

todos aquellos factores que afecten los precios antes de 

impuestos en el país doméstico, P, y en el extranjero, PA, y de 

los impuestos internos (como el IGV y el ISC), aranceles, 

subsidios, , entre otros. 

✓ El costo del comerciante ilegal depende principalmente de los 

costos operativos asociados a esta actividad y de la 

probabilidad de ser detectado y penalizado, tal como lo señala 

Merriman (2015)1. 

 

 
1  El mismo autor, sostiene que el contrabando ocurre sobre todo cuando el costo de arriesgarse a ser capturado y 

penalizado por tal actividad ilícita es bajo. Donde hay un control severo de contrabando, el comercio ilegal se 

reduce a pesar de las diferencias de precios existentes con otros países. 
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Un estudio elaborado por Joossens et al (2000), tiene en cuenta 

dos formas predominantes del contrabando en función de la escala 

de operación: 

✓ El contrabando a gran escala incluye el transporte, la 

distribución y las ventas ilegales de volúmenes importantes 

de mercancías. A menudo intervienen grandes redes de 

crimen organizado y en algunos casos cuenta con la 

complicidad de la industria (Galbraith & Kaiserman, 1997)2. 

✓ El contrabando a pequeña escala se refiere a las actividades 

realizadas por individuos o grupos reducidos de personas que 

ilegalmente ingresan mercancías en pequeñas cantidades. 

Ello implica, por ejemplo, comprar cigarrillos y otros productos 

de tabaco en cantidades que exceden los límites permitidos 

por las autoridades aduaneras en jurisdicciones con carga 

impositivas baja, para luego venderlos en jurisdicciones con 

carga impositiva alta. 

 

De otro lado, para Escobar (2008), la relación del contrabando con 

la economía subterránea3, se debe a que los productos que son 

ingresados de modo ilegal al país probablemente terminen siendo 

comercializados en diversos establecimientos informales o en todo 

caso entren a un proceso de pseudo legalidad por medio de la 

alteración de documentación de modo que los bienes puedan ser 

comercializados "legalmente" en establecimientos formales. 

 

 

 

 

 

 

 

 
2  Investigadores que estudiaron el contrabando de cigarrillos en Canadá, encontraron indicios de que el alto nivel 

de contrabando de cigarrillos fue favorecido por la industria tabacalera. 

3  Comprende toda actividad económica (lícita e ilícita), que en general, estaría sujeta a impuestos si fuera 

declarada a las autoridades tributarias. 



8 
 

IMPORTACIONES 

 

a. Definición 

 

Las importaciones de una economía son todas las mercancías que 

esa economía compra a las personas y a las empresas residentes 

en el resto del mundo (Diaz, 1999). 

   

Para Cabrera Fernandez, antes de plantear el concepto de 

importación, es preciso tener en cuenta que cuando se produce 

este hecho imponible no se tiene en cuenta la naturaleza del 

importador y la finalidad a la que destine el bien importado 

(Cabrera, 2007). 

 

Las importaciones de una economía local responden positivamente 

a la demanda interna de sus habitantes, esto nos indica que dichos 

bienes importados están relacionados al ingreso de los nacionales 

y el precio relativo de los bienes importados y locales. Visto por el 

lado del tipo de cambio, un aumento de este hace más costoso el 

producto importado en términos nominales, en términos reales se 

requiere más productos nacionales, por lo tanto, esto hace que se 

reduzca la demanda de bienes extranjeros. Por último, aumentos 

del ingreso nacional permite que aumente el consumo de todo tipo 

de bienes que están en el mercado nacional, esto indica que 

aumenta la demanda de productos importados (De Gregorio, 

2012).  

 

b. Mercancías 

 

El diccionario de la Lengua Española editado por la Real Academia 

Española, en Madrid, en el año de 1984, define a la mercancía 

como: “Todo género vendible o cualquier cosa mueble que se hace 

objeto de trato o venta”. 
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Esa definición nos da una idea de que las mercancías constituyen 

en su esencia objetos de comercio, esto es, que se trata de bienes 

cuya naturaleza es eminentemente transferible a través del 

consecuente pago de un precio, ya que inclusive en ese concepto, 

al igual que en el de mercado y en el de comercio, que por su propia 

naturaleza nos da idea de la compra venta de objetos, se encuentra 

comprendida la raíz gramatical “MERC” que deriva del vocablo 

mercar, que conlleva la posibilidad de comprar  y vender los bienes 

que tengan la calidad de mercancías. 

 

c. Impuestos arancelarios 

 

Analizando las importaciones desde los impuestos arancelarios se 

puede inferir que el costo de los productos importados ya no está 

solo relacionado al precio internacional multiplicado por el tipo de 

cambio local (expresado en términos nominales de la economía 

local), sino que a este se le añade la tasa de arancel. Por lo tanto, 

aumentos de los impuestos arancelarios permite que los productos 

importados aumenten su costo, por ello la demanda de este tipo de 

bienes disminuye.   

 

En la siguiente función se muestra la relación mencionada en los 

párrafos anteriores sobre las importaciones respecto a sus 

determinantes. 

  

         (-)(+)(-) 

𝑀 = 𝑀( 𝑞, 𝑌, 𝑡, … ) 

Donde: 

𝑀: Importaciones: 

𝑞: Tipo de cambio real. 

𝑌: Ingreso nacional. 

𝑡: Impuestos arancelarios. 
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Respecto a lo mencionado, (Pitt, 1981) menciona que los 

impuestos arancelarios conllevan a distintos precios de los bienes 

importados en el mercado local e internacional, lo cual incrementa 

los incentivos por las importaciones ilegales y la evasión de estos 

impuestos de importación. Asimismo, esto significa que, ante la 

existencia de dichos impuestos, permite mayores beneficios en una 

agencia de contrabando respecto a una agencia legal debido a la 

imposición de un costo adicional. Esta distorsión de precios permite 

que se fortalezca la actividad de contrabando debido a los 

beneficios que genera en el mercado doméstico (Farzanegan, 

2008). 

  

1.3 Definición de términos básicos 

 

a) Contrabando.- El que se sustrae, elude o burla el control aduanero 

ingresando mercancías del extranjero o las extrae del territorio 

nacional o no las presenta para su verificación o reconocimiento 

físico en las dependencias de la Administración Aduanera o en los 

lugares habilitados para tal efecto (SUNAT, 2012). 

 

b) Importación para el consumo.- Régimen aduanero que permite 

el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su consumo, 

luego del pago o garantía, según corresponda, de los derechos 

arancelarios y demás impuestos aplicables, así como del pago de 

los recargos y multas que hubiere y del cumplimiento de las 

formalidades y otras obligaciones aduaneras (SUNAT, 2020). 

 

c) Incautación.- Medida preventiva adoptada por la Autoridad 

Aduanera que consiste en la toma de posesión forzosa y el traslado 

de la mercancía a los almacenes de la SUNAT, mientras se 

determina su situación legal definitiva (SUNAT, 2008). 

 

d) Inmovilización.- Medida preventiva mediante la cual la Autoridad 

Aduanera dispone que las mercancías deban permanecer en un 
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lugar determinado y bajo la responsabilidad de quien señale, a fin 

de someterlas a las acciones de control que estime necesarias 

(SUNAT, 2008). 

 

e) Mercancía.- Bien susceptible de ser clasificado en la 

nomenclatura arancelaria y que puede ser objeto de regímenes 

aduaneros (SUNAT, 2008). 
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CAPÍTULO II: VARIABLES E HIPÓTESIS 

 

2.1 Variables y su operacionalización 

 

Variables: 

a) Variable 1: Nivel de Contrabando. 

 

b) Variable 2: Importaciones Totales. 

 

Operacionalización: 

Variables Indicadores Índices 

Variable 1: 

Nivel de Contrabando. 

Monto total anual 

de contrabando. 
➢ Incremento (%). 

➢ Constante (%). 

➢ Disminuyó (%). 
Variable 2: 

Importaciones Totales. 

Monto total anual 

de importaciones. 

 

2.2 Formulación de la hipótesis 

 

2.2.1 General 

 

Existe relación entre el Nivel de Contrabando y las Importaciones 

Totales en la Aduana de Iquitos, en el período 2014 – 2018. 

 

2.2.2 Específicas 

 

1. La medida preventiva con mayor monto registrado en la 

Aduana de Iquitos durante el período 2014 – 2018, fue 

Actas Incautadas. 

2. El tipo de declaración con mayor monto registrado en la 

Aduana de Iquitos durante el período 2014 – 2018, fue 

Declaración Aduanera de Mercancías. 

3. La relación entre el Nivel de Contrabando y las 

Importaciones Totales en la Aduana de Iquitos durante el 

período 2014 – 2018, fue directa. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1 Tipo y diseño de la investigación 

 

El estudio es de tipo Descriptivo, teniendo presente el nivel de 

explicación que se busca otorgar a través de él, ya que se explica y 

describe el nivel de contrabando en la Aduana de Iquitos en el periodo 

2014 – 2018, considerando las importaciones totales como parte 

determinante del total de nivel de contrabando. 

 

Se establece que el diseño no contemplo la manipulación de las 

variables intervinientes antes, durante o después del presente estudio, 

por lo que fue No Experimental. Las Series estadísticas fueron brindadas 

por la Aduana de Iquitos. Los datos fueron considerandos tal como se 

presentaron en la base de la información. 

 

3.2 Población y muestra 

 

Este estudio analiza series históricas por lo que la Población estuvo 

constituida por todos los datos y registros que contenían información 

sobre el nivel de contrabando y las importaciones totales en la Aduana 

de Iquitos, llevados a cabo durante los años del 2014 al 2018. 

 

Toda vez que se trató de registros estadísticos, la Muestra fue igual a la 

Población; es decir, todos los archivos con información sobre el nivel de 

contrabando y las importaciones totales en la Aduana de Iquitos, durante 

el periodo 2014 – 2018. 

 

3.3 Técnicas e instrumentos 

 

La técnica a emplear en el presente estudio es la observación y revisión 

de datos secundarios, que consiste en la revisión de los registros 

brindados por la Aduana de Iquitos, referidos a los montos del Nivel de 
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Contrabando y las Importaciones Totales durante el periodo 2014 - 2018, 

y captura de la información relacionada.  

 

El instrumento a emplear será una ficha de registro de datos para cada 

variable de estudio, la cual se anexa al presente plan de tesis. 

 

3.4 Procedimientos de recolección de datos 

 

La recolección de datos del presente estudio se llevó a cabo mediante 

las siguientes acciones: 

✓ De acuerdo con la naturaleza de los datos requeridos, se trabajó 

con la información obtenida de la Aduana de Iquitos. 

✓ En la base de datos antes señalada, se identificaron los valores 

correspondientes al nivel de contrabando y las importaciones 

totales en la Aduana de Iquitos, registradas durante los años 2014 

- 2018. 

✓ Acto seguido se sistematizó la información elaborando cuadros 

anuales con información mensual. 

✓ Luego, se validó la información mensual con el total anual, 

requerido para el presente estudio. 

✓ Este proceso se llevó a cabo en 55 días de trabajo, teniéndose en 

cuenta que se dedicó tres horas diarias a este objetivo. 

 

3.5 Técnicas de procesamiento y análisis de los datos 

 

Una vez recolectado los datos, se procesó de la forma siguiente: 

 

✓ Los datos fueron consignados en la ficha registro de datos por cada 

variable de análisis, utilizándose la hora de cálculo de Windows. 

✓ Para el análisis de los datos, se tuvo que hacer uso de la estadística 

descriptiva, construyéndose las frecuencias simples, calculando las 

variaciones porcentuales de un periodo a otro, y también 

determinando promedios. 
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✓ De manera complementaria se construyeron gráficos para analizar 

la tendencia de las variables de estudio. 

✓ Por último, se alineo la información estadística con los objetivos y 

las hipótesis para la contrastación pertinente. 

 

3.6 Aspectos Éticos 

 

Se aplico la ética al presente estudio, pues la información se obtuvo por 

la Ley N° 27809, Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, no siendo modificada o manipulada. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1 Nivel de Contrabando por Medida Preventiva de Incautación 

 

El nivel de contrabando registradas en la Aduana de Iquitos por medida 

preventiva de incautación durante el periodo 2014 – 2018, se muestran 

en la Tabla N° 01. Siendo el año 2014 el de mayor registro por un monto 

de $ 1’661,137.97 millón, concentrando el 52.57%, seguido del año 2018 

que registro un monto de $ 467,260.23 miles, el cual equivale a una 

concentración del 14.79%; respecto al total de actas analizadas. 

 

Respecto al desagregado mensual, en Marzo 2014 se registró el mayor 

monto de mercancía incautada ascendente a $ 655,624.25 miles. El 

segundo mayor registro por esta medida preventiva se evidencio en 

Noviembre 2014, periodo en el que ascendió a $ 135,445.95 miles, y la 

tercera ubicación fue ocupado en Febrero 2014, mes en el que se 

registró un monto de $ 133,954.95 miles. Por otro lado, el menor valor 

registrado por esta medida preventiva se dio en Diciembre 2015, al haber 

alcanzado el monto de $ 6,259.98 miles. 

 

El mayor importe registrado en Marzo 2014, respecto al periodo de 

análisis, fue el resultado acciones operativas conjuntas realizadas con: 

 

1. El Ministerio Público, donde se intervino gran cantidad madera 

aserrada en lotes de diferentes variedades (cedro, cumala, tornillo, 

moheña) y una motonave fluvial ascendente en suma al monto de 

en $ 297,025.20 miles. 

2. El Ministerio Público y Dirección Regional de Medicamentos, 

Insumos y Drogas DIREMID a un establecimiento ubicado en el 

Distrito de Iquitos, encontrándose materiales quirúrgicos (gasa, 

bisturí, vendas de yeso, kit de jeringas, etc) por un monto 

ascendente a $ 105,842.96 miles; mercancías que al momento de 

la intervención no contaban con documentó que sustente su 

ingreso legal al país. 
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3. El Ministerio Público a una empresa ubicada en el Distrito de San 

Juan Bautista, donde se intervino mercancía valorizada en $ 

101,732.26 miles, consistente en piezas y partes de motores para 

camión, que al momento de la intervención carecía de la 

documentación aduanera pertinente que ampare su ingreso legal 

al país y su libre tránsito dentro del territorio nacional. 

 

Tabla N° 01 

IA Iquitos: Desagregado del Nivel de Contrabando por Medida 

Preventiva de Incautación, Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 128,019.20 40,982.85 26,358.64 13,269.77 21,382.40 230,012.86 

Febrero 133,954.95 56,580.50 19,367.31 16,202.94 20,281.98 246,387.68 

Marzo 655,624.25 44,370.58 18,510.13 15,973.63 22,502.54 756,981.13 

Abril 110,966.85 64,662.58 30,016.97 17,905.15 24,945.97 248,497.52 

Mayo 88,545.37 35,527.67 32,696.28 38,401.48 65,065.65 260,236.45 

Junio 97,193.31 26,059.92 23,777.41 56,397.30 32,912.17 236,340.11 

Julio 59,355.34 19,431.41 29,043.63 20,912.68 72,664.26 201,407.32 

Agosto 82,316.79 25,498.86 27,434.37 15,355.23 34,233.43 184,838.68 

Setiembre 59,961.58 24,453.02 19,637.38 21,865.21 85,832.57 211,749.76 

Octubre 68,852.95 36,863.94 23,005.45 18,126.52 35,213.71 182,062.57 

Noviembre 135,445.95 12,031.99 76,169.36 36,865.32 41,659.39 302,172.01 

Diciembre 40,901.43 6,259.98 21,444.00 20,030.06 10,566.16 99,201.63 

Total 1,661,137.97 392,723.30 347,460.93 291,305.29 467,260.23 3,159,887.72 

Fuente: SUNAT. 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 01 
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4.2 Nivel de Contrabando por Medida Preventiva de Inmovilización 

 

En la tabla N° 02, se puede observar el nivel de contrabando registradas 

en la Aduana de Iquitos por medida preventiva de inmovilización, durante 

el periodo 2014 – 2018, la cual registro en el año 2014 su mayor monto 

por $ 1’306,271.76 millón, concentrando el 77.37%, seguido de los años 

2016 y 2018 por los montos de $ 148,118.53 miles y $ 146,597.25 miles 

respectivamente, los cuales equivalen a una concentración del 8.77% y 

8.68%; respecto al total de actas analizadas. 

 

Respecto al desagregado mensual, en Junio 2014 se registró el mayor 

monto de mercancía inmovilizada ascendente a $ 614,950.76 miles. El 

segundo mayor registro por esta medida preventiva se evidencio en Abril 

2014, periodo en el que ascendió a $ 312,331.79 miles, y la tercera 

ubicación fue ocupado en Noviembre 2014, mes en el que se registró un 

monto de $ 219,271.23 miles. Por otro lado, el menor valor registrado 

por esta medida preventiva se dio en diciembre 2017, al haber alcanzado 

el monto de $ 152.28. 

 

Los mayores montos registrados en el año 2014, respecto al periodo de 

análisis, fue resultado de acciones operativas conjuntas con: 

 

1. El Ministerio Público, Capitanía de Puerto y representantes de 

Recursos Forestales y de Fauna Silvestre, realizado en la localidad 

de Islandia - Rio Yavarí, donde se inmovilizo madera aserrada 

(tornillo, cumala, cedro, etc.) valorizada en $512,119.1 miles; 

mercancía que se inmoviliza por disposición fiscal, al no contar con 

la documentación original y sustentatoria al momento del control que 

sustente fehacientemente su procedencia legal y libre tránsito por el 

país. 

 

2. El Ministerio Público, realizada a una motonave fluvial, donde se 

encontró madera aserrada (cedro y tornillo) valorizada en $ 

132,331.79 miles; mercancía que se inmoviliza por carecer de la 
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documentación que sustente fehacientemente su procedencia legal, 

libre tránsito por el país. También se inmovilizo la propia embarcación 

fluvial valorizada en $180,000.00 miles; que fue utilizada como medio 

de transporte de dichas mercancías. 

 

Tabla N° 02 

IA Iquitos: Desagregado del Nivel de Contrabando por Medida 

Preventiva de Inmovilización, Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 10,500.00 1,537.15 0.00 0.00 4,896.00 16,933.15 

Febrero 42,162.00 14,004.38 33,838.20 0.00 0.00 90,004.58 

Marzo 32,667.95 8,921.28 0.00 3,379.2 0.00 44,968.43 

Abril 312,331.79 57,556.17 17,461.02 0.00 25,038.00 412,386.98 

Mayo 32,522.80 1,580.00 25,209.00 0.00 85,817.20 145,129.00 

Junio 614,950.76 0.00 18,189.00 0.00 29,563.85 662,703.61 

Julio 3,022.53 0.00 999.01 0.00 0.00 4,021.54 

Agosto 3,470.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,470.50 

Setiembre 16,425.76 0.00 35,460.00 0.00 0.00 51,885.76 

Octubre 15,890.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15,890.62 

Noviembre 219,271.23 0.00 0.00 191.8 1,282.20 220,745.23 

Diciembre 3,055.82 0.00 16,962.30 152.28 0.00 20,170.40 

Total 1,306,271.76 83,598.98 148,118.53 3,723.28 146,597.25 1,688,309.80 

Fuente: SUNAT. 

 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 02 
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4.3 Nivel de contrabando por medida preventiva 

 

En la Tabla N° 03 se puede observar el nivel de contrabando en la 

Aduana de Iquitos por actas registradas, realizados durante el periodo 

2014 – 2018, destacando que ascendió al monto de $ 4’848,197.52 

millón, siendo las actas por medida preventiva de incautación las que 

tienen mayor concentración por un monto total de $ 3’159,887.72 millón, 

monto que equivale al 65.18% del nivel de contrabando total registrado. 

 

Respecto al nivel de contrabando por medida preventiva de incautación, 

el año 2014 registró el mayor nivel de contrabando por un monto de $ 

1’661,137.97 millón, el segundo mayor se dio el año 2018, con un nivel 

de contrabando ascendente a $ 467,260.23 miles. En sentido opuesto, 

el menor nivel de contrabando se registró el año 2017, por un monto de 

$ 291,305.29 miles. 

 

Respecto al nivel de contrabando registrado por medida preventiva de 

inmovilización, asciende a un monto total de $ 1’688,309.80 millón, 

representando una concentración equivalente al 34.82% del nivel de 

contrabando total registrado de la serie en estudio. El mayor registro por 

esta medida se dio el año 2014 con un monto de $ 1’306,271.76 millón. 

El segundo mayor registro se produjo el año 2016 con un monto de $ 

148,118.53 miles. En sentido opuesto, el menor nivel de contrabando se 

registró el año 2017, por un monto de $ 3,723.28 miles. 

 

El análisis del nivel de contrabando total del período 2014 – 2018 

muestra que el mayor registró fue el año 2014, al haber ascendido al 

monto total en suma de $ 2’967,409.73 millón, puesto que en ese año se 

realizaban actas de inmovilización e incautación para delitos conexos 

(tala, pesca y minería ilegal). El segundo mayor importe se produjo el 

año 2018 por un monto total en suma de $ 613,857.48 miles, mostrando 

un incremento del 108.0671% respecto al año 2017, esto debido a la 

implementación de un plan estratégico para duplicar el personal en los 

puestos de control fronterizos y ampliando el ámbito de control de 
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mercancías para empresas, embarcaciones fluviales, peces 

ornamentales entre otros. 

 

Tabla N° 03 

IA Iquitos: Nivel de Contrabando por Medida Preventiva,  

Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Año 
Actas 

Incautadas 
($ CIF) 

Actas 
Inmovilizadas 

($ CIF) 
Total 

2014 1,661,137.97 1,306,271.76 2,967,409.73 

2015 392,723.30 83,598.98 476,322.28 

2016 347,460.93 148,118.53 495,579.46 

2017 291,305.29 3,723.28 295,028.57 

2018 467,260.23 146,597.25 613,857.48 

Total 3,159,887.72 1,688,309.80 4,848,197.52 
Fuente: SUNAT. 

 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 03 
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4.4 Importaciones Totales por Declaración Aduanera de Mercancías 

 

A continuación, en la Tabla N° 04 se puede observar las Importaciones 

Totales por Declaración Aduanera de Mercancías, correspondiente al 

periodo 2014 – 2018. Siendo el año 2015, el que registro el mayor monto 

por importaciones DAM, ascendente a $ 79’894,373.78 millón, que 

concentra el 34.01%, seguido del año 2016 con un monto de $ 

59’733,499.14 millón, equivalente a una concentración del 25.43%; 

respecto al total de declaraciones analizadas. 

 

Respecto al desagregado mensual, en Abril 2015 se registró el mayor 

monto de importaciones DAM ascendente a $ 56’551,654.57 millón, 

respecto a la serie en estudio; esto debido a la importación de 

generadores electrógenos, contenedores, entre otros; valorizados en 

suma por $ 51,501,605 miles. 

 

Asimismo, en el mes de Enero 2016 se registró el segundo mayor monto 

de la serie de estudio, ascendente a $ 49’180,066.42 millón; esto debido 

a la importación turbo compresor, juego de herramientas de elevación, 

enfriador de gas, contenedor, entre otros; valorizados en suma por $ 

49,180,066.42 millón. 

 

El tercer mayor monto se registró en Abril 2018, por el monto ascendente 

a $ 14’371,643.47 millón, respecto a la serie en estudio; esto debido a la 

importación de pilotes de acero con anillo, nafta craqueada, tanque 

separador trifásico, avioneta usada, kit de suero antiofídico, probiol, 

entre otros. 

 

Por otro lado, el menor valor registrado se dio en Agosto 2017 por un 

monto de $ 5,902.63 miles, respecto a la serie en estudio; esto debido 

únicamente a la importación de sandalias y pelotas inflables. 
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Tabla N° 04 

IA Iquitos: Desagregado de las Importaciones Totales por Declaración 

Aduanera de Mercancías, Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 5,110,706.04 419,610.51 49,180,066.42 14,328.86 4,127,995.87 58,852,707.70 

Febrero 6,268,092.99 557,328.63 57,731.07 6,136,013.91 15,340.77 13,034,507.37 

Marzo 6,109,628.11 10,596,708.89 107,346.91 1,617,082.28 253,418.48 18,684,184.67 

Abril 2,357,533.72 56,551,654.57 4,347,711.22 70,180.60 14,371,643.47 77,698,723.58 

Mayo 3,605,792.75 2,725,650.50 46,620.82 1,374,608.99 3,423,956.76 11,176,629.82 

Junio 6,466,920.00 773,699.68 2,268,607.03 1,837,474.40 966,227.70 12,312,928.81 

Julio 6,996,559.22 1,040,985.78 34,384.89 718,334.52 1,280,639.91 10,070,904.32 

Agosto 623,549.04 1,105,868.39 1,316,010.99 5,902.63 130,574.70 3,181,905.75 

Setiembre 3,741,557.04 2,187,357.14 166,011.63 6,212,210.66 1,240,582.44 13,547,718.91 

Octubre 1,668,912.10 482,947.18 1,227,941.11 866,103.37 1,199,623.21 5,445,526.97 

Noviembre 713,896.41 2,724,860.84 0.00 585,885.44 0.00 4,024,642.69 

Diciembre 2,426,782.51 727,701.67 981,067.05 1,617,573.61 1,134,567.81 6,887,692.65 

Total 46,089,929.93 79,894,373.78 59,733,499.14 21,055,699.27 28,144,571.12 234,918,073.24 

Fuente: SUNAT. 

 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 04 
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4.5 Importaciones Totales por Declaración Simplificada de Importación 

 

La Tabla N° 05 muestra las Importaciones Totales por Declaración 

Simplificada de Importación, correspondiente al periodo 2014 – 2018. 

Siendo el año 2018, el que registro el mayor monto por importaciones 

simplificadas, ascendente a $ 498,383.34, que concentra el 44.66%, 

seguido del año 2017 con un monto de $ 237,323.14, equivalente a una 

concentración del 21.27%; respecto al total de importaciones. 

 

Respecto al desagregado mensual, en Diciembre 2018 se registró el 

mayor monto de importaciones simplificadas ascendente a $ 73,871.00 

miles, respecto a la serie en estudio; esto debido a la importación de 

calzados, hamacas, prendas de vestir, mosquitero, garotos y perfiles de 

pvc. 

 

Asimismo, en el mes de Julio 2018 se registró el segundo mayor monto 

de la serie de estudio, ascendente a $ 60,758.00 miles; esto debido a la 

importación de calzados, hamacas, prendas de vestir, mosquiteros y 

cascos de seguridad. 

 

El tercer mayor monto se registró en Noviembre 2018, por un monto 

ascendente a $ 55,225.00 miles, esto debido a la importación de 

calzados, hamacas, prendas de vestir, mosquiteros y garotos. 

 

Por otro lado, el menor valor registrado se dio en Junio 2015 por un 

monto de $ 1,233.67 miles, esto debido a la importación únicamente de 

calzados y prendas de vestir. 

 

Cabe destacar que en este tipo de declaración (DSI), la mercancía que 

predomina son los calzados, importándose en todo el año lo mismo: 

calzados, amacas, prendas de vestir, cascos de seguridad, garotos; los 

cuales son importados de la zona fronteriza de Brasil (Tabatinga) y 

Colombia (Leticia). 
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Tabla N° 05 

IA Iquitos: Desagregado de las Importaciones Totales por Declaración 

Simplificada de Importación, Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 3,356.19 6,118.23 4,311.24 8,919.22 23,004.00 45,708.88 

Febrero 15,335.79 10,689.63 5,026.78 4,608.54 28,841.00 64,501.74 

Marzo 0.00 5,568.88 6,138.78 8,084.12 18,683.00 38,474.78 

Abril 16,203.83 14,740.20 10,344.00 10,752.10 30,374.00 82,414.13 

Mayo 11,639.31 5,454.86 13,173.23 9,381.85 37,785.00 77,434.25 

Junio 6,355.55 1,233.67 9,656.52 10,443.81 34,246.34 61,935.89 

Julio 21,491.11 6,297.84 8,150.74 14,867.00 60,758.00 111,564.69 

Agosto 6,727.63 11,438.43 8,445.21 23,254.50 44,838.00 94,703.77 

Setiembre 15,213.98 5,367.99 16,501.81 51,325.00 46,196.00 134,604.78 

Octubre 12,773.94 19,623.47 7,277.48 29,303.00 44,562.00 113,539.89 

Noviembre 21,157.08 6,142.42 19,069.88 24,964.00 55,225.00 126,558.38 

Diciembre 23,776.06 7,562.21 17,947.73 41,420.00 73,871.00 164,577.00 

Total 154,030.47 100,237.83 126,043.40 237,323.14 498,383.34 1,116,018.18 

Fuente: SUNAT. 

 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 05 
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4.6 Importaciones totales por tipo de declaración 

 

En la Tabla N° 06 se puede observar el total de importaciones en la 

Aduana de Iquitos por declaraciones registradas, realizados durante el 

periodo 2014 – 2018, destacando que ascendió al monto de $ 

236’034,091.42 millón, siendo las Declaraciones Aduaneras de 

Mercancías las que tienen mayor concentración por un monto total de $ 

234’918,073.24 millón, monto que equivale al 99.53% del total de 

importaciones registradas.  

 

Respecto a las importaciones registradas por Declaración Aduaneras de 

Mercancías, el año 2015 se dio el mayor registro de importaciones por 

un monto de $ 79’894,373.78 millón. El segundo mayor registro se dio el 

año 2016, por el monto de $ 59’733,499.14 millón. En sentido opuesto, 

el menor registro de importaciones se dio el año 2017, por un monto de 

$ 21’055,699.27 miles. 

 

Respecto a las importaciones registradas por Declaración Simplificada 

de Importación, asciende a un monto total de $ 1’116,018.18 millón, 

representando una concentración equivalente al 0.47% del total de 

importaciones registradas de la serie en estudio. El mayor registro de 

importaciones se dio el año 2018 con un monto de $ 498,383.34 miles. 

El segundo mayor registro se produjo el año 2017 con un monto de $ 

237,323.14 miles. En sentido opuesto, el menor registro de 

importaciones se dio el año 2015, por un monto de $ 100,237.83 miles. 

 

El análisis del Total de Importaciones del período 2014 – 2018 muestra 

que el mayor registró se dio el año 2015, al haber ascendido al monto 

total en suma de $ 79’994.611.61 millón. El segundo mayor importe se 

produjo el año 2016 por un monto total en suma de $ 59’859,542.54 

millón, mostrando una disminución del 25.17% respecto al año 2015. 
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Tabla N° 06 

IA Iquitos: Importaciones Totales por Tipo de Declaración,  

Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Año 

Declaración 
Aduanera de 
Mercancías    

($ CIF) 

Declaración 
Simplificada de 

Importación     
($ CIF) 

Total 

2014 46,089,929.93 154,030.47 46,243,960.40 

2015 79,894,373.78 100,237.83 79,994,611.61 

2016 59,733,499.14 126,043.40 59,859,542.54 

2017 21,055,699.27 237,323.14 21,293,022.41 

2018 28,144,571.12 498,383.34 28,642,954.46 

Total 234,918,073.24 1,116,018.18 236,034,091.42 

Fuente: SUNAT. 

 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 05 

 

4.7 Validación de hipótesis 

 

A continuación, se procederá a presentar los resultados de la 

investigación teniendo en cuenta el planteamiento de la hipótesis general 

como las hipótesis específicas. 
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4.7.1 Hipótesis general 

 

“Existe relación entre el nivel de contrabando y las importaciones 

totales en la Aduana de Iquitos, en el período 2014 – 2018”. 

  

En la Tabla N° 07 se da a conocer la relación entre el nivel de 

contrabando y las importaciones totales en la Aduana de Iquitos, 

en el período 2014 – 2018 destacando que, mientras el nivel de 

contrabando tuvo un comportamiento variable con clara 

tendencia oscilante, las importaciones totales mostraron un 

comportamiento decreciente entre los años 2015 al 2017, con un 

ligero incremento del 34.518% en el año 2018. 

 

Bajo este punto de vista, las importaciones totales comenzaron 

el año 2014 con $ 46’243,960.40 millón, para llegar a su máximo 

valor el año 2015 con el monto de $ 79’994,611.61 millón, y 

luego cerrar la serie de estudio el año 2018 con el monto de $ 

28’381,894.26 millón. 

 

Tabla N° 07 

IA Iquitos: Relación entre el Nivel de Contrabando y las 

Importaciones Totales, Período 2014 – 2018 

Año 
Nivel de 

Contrabando 
($ CIF) 

Importaciones 
Totales          
($ CIF) 

2014 2,967,409.73 46,243,960.40 

2015 476,322.28 79,994,611.61 

2016 495,579.46 59,859,542.54 

2017 295,028.57 21,293,022.41 

2018 613,857.48 28,642,954.46 

Total 4,484,197.52 236,034,091.42 
Fuente: SUNAT. 
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Elaboración: En base a la Tabla N° 07 

 

Según los resultados contemplados en el test estadístico, el 

Coeficiente de Correlación (r) obtuvo el valor de r = -

0.0000946399; muy alejado de 1, lo que significa que las 

variables en estudio no guardan relación. Del mismo modo, el 

cálculo del Coeficiente de Determinación (R2) dio como resultado 

el valor de R2 = 0.0000000090; también muy alejado de 1, 

indicando que la variable independiente (importaciones totales) 

no determina el comportamiento de la variable dependiente 

(nivel de contrabando). 

 

TEST ESTADÍSTICO VALOR 

Coeficiente de Correlación (r)  -0.0000946399 

Coeficiente de Determinación (R2)  0.0000000090 

 

Conclusión: 

 

Se rechaza la hipótesis general, debido a que no existe una 

relación entre el nivel de contrabando y las importaciones totales 

en la Aduana de Iquitos, en el período 2014 – 2018. 
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4.7.2 Hipótesis específicas 

 

Hipótesis Especifica 1°: “La medida preventiva con mayor 

monto registrado en la Aduana de Iquitos durante el período 

2014 – 2018, fue Actas Incautadas”. 

 

En la Tabla N° 08 se contempla el nivel de contrabando por 

medida preventiva en la Aduana de Iquitos, llevada a cabo en el 

periodo 2014 – 2018. Respecto a esto, se puede observar que 

las Actas por Incautación registraron el monto de $ 3,159,887.72 

millón, equivalente al 65.18% del total de actas analizadas; 

mientras que las Actas por Inmovilización registraron un monto 

de $ 1,688,309.80 millón, monto que representa el 34.82% del 

total de acta analizadas. 

 

Tabla N° 08 

IA Iquitos: Nivel de Contrabando por Medida Preventiva,  

Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Concepto 

Monto        

($ CIF) 

Concentración 

(%) 

Actas Incautadas 3,159,887.72 65.18% 

Actas Inmovilizadas 1,688,309.80 34.82% 

Total 4,848,197.52 100.00% 

Fuente: SUNAT. 

 

 
Elaboración: En base a la Tabla N° 08 
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Conclusión: 

 

Se acepta la Hipótesis Específica 1°, porque la medida 

preventiva con mayor monto registrado en la Aduana de Iquitos 

durante el periodo 2014 – 2018, fue Actas Incautadas (65.18%). 

 

Hipótesis Especifica 2°: “El tipo de declaración con mayor 

monto registrado en la Aduana de Iquitos durante el período 

2014 – 2018, fue Declaración Aduanera de Mercancías”. 

 

En la Tabla N° 09, se observa las importaciones totales por tipo 

de declaración en la Aduana de Iquitos, llevados a cabo en el 

periodo 2014 – 2018, destacando que el tipo de declaración con 

mayor registro fue la Declaración Aduanera de Mercancías 

(DAM) por un monto de $ 234’918,073.24 millón, el cual equivale 

al 99.53% del total de declaraciones analizadas, mientras que la 

Declaración Simplificada por Importación (DSI) registraron un 

monto de $ 1’116,018.18 millón, monto que representa el 0.47% 

del total de declaraciones analizadas. 

 

Tabla N° 09 

IA Iquitos: Importaciones Totales por Tipo de Declaración,  

Periodo 2014 – 2018 ($ CIF) 

Concepto 

Monto            

($ CIF) 

Concentración    

(%) 

Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) 234,918,073.24 99.53% 

Declaración Simplificada por Importación (DSI) 1,116,018.18 0.47% 

Total 236,034,091.42 100.00% 

Fuente: SUNAT. 



32 
 

 

Elaboración: En base a la Tabla N° 09 

 

Conclusión: 

 

Se acepta la Hipótesis Específica 2°, porque el tipo de 

declaración con mayor monto registrado en la Aduana de Iquitos 

durante el período 2014 – 2018, fue Declaración Aduanera de 

Mercancías (99.53%). 

 

Hipótesis Especifica 3°: “La relación entre el Nivel de 

Contrabando y las Importaciones Totales en la Aduana de 

Iquitos durante el período 2014 – 2018, fue directa”. 

 

En base a la Tabla N° 07, que muestra la relación entre el nivel 

de contrabando y las importaciones totales en la Aduana de 

Iquitos, en el período 2014 – 2018, se realiza el análisis de 

regresión respectiva, obteniendo el siguiente resultado: 

 

Predictor      Coef     Error típico  Estad.t   Prob 

Constante    969,851     1413736        0.69    0.542 

X          -0.00000448   0.02731       -0.00    1.000 

 

La ecuación de regresión es: 

Y = 969,851 - 0.00000448 X 

 

99.53%

0.47%

Declaración Aduanera de Merancias (DAM) Declaración Simplificada por Importación
(DSI)

Gráfico N° 09
IA Iquitos: Importaciones Totales por Tipo de Declaración, 

Periodo 2014 – 2018 ($ CIF)
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Según los resultados obtenidos por la Correlación de Pearson, 

la correlación tiene signo negativo para el valor del parámetro 𝑏1̂ 

en la ecuación de regresión estimada; lo cual indica que existe 

una relación inversa en el Nivel de Contrabando y las 

Importaciones Totales, pero al tener el valor de 0.0000 anula la 

variable independiente (Importaciones Totales) mostrando que 

las variables son independientes entre sí, por lo que no están 

correlacionadas, pudiendo existir relación no lineal entre ambas 

variables. 

 

Conclusión: 

   

Se rechaza la Hipótesis Específica 3°, porque la relación entre 

el Nivel de Contrabando y las Importaciones Totales en la 

Aduana de Iquitos durante el período 2014 – 2018, es inversa. 
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CAPÍTULO V: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

De acuerdo con el aporte de Vera (2016) en su estudio denominado 

“Implementación de medidas en la prevención, investigación y represión del 

contrabando en el Perú”, un menor nivel de recaudación implica un menor 

nivel de actividad económica dadas las actividades que se realizan por el 

ingreso generado por la recaudación, por tanto, se puede deducir que esa 

reducción del nivel de ingreso influye en una disminución de la demanda de 

importaciones. En contraste con la presente investigación, los costos que 

impone la ubicación remota de la región actúan como un desincentivo a las 

importaciones, por ende, forzan un margen de operación a las empresas 

locales para suplir la demanda en la región, sumada el tamaño de la demanda 

de Loreto; contraponiéndose a lo planteado por Vera. 

 

Por otro lado, Cantens (2015) en su estudio denominado “Análisis espejo y 

fraude de ingresos”, indica que un nivel decreciente en las tarifas aduaneras 

implica un incremento de las importaciones declaradas de un país mayor al 

nivel de exportaciones declaradas del país exportador de dicho producto, y 

que al no realizarse un seguimiento a dicho nivel de importaciones, se 

consideraría como un crecimiento del contrabando. En contraste con la 

presente investigación, el comportamiento de las importaciones totales en los 

años del 2015 y 2016 se debió a importaciones particulares y únicas; por 

maquinaria, equipamiento y accesorios para suministros de ductos y 

generadores energéticos, contraponiéndose a lo planteado por Cantens. 

 

Por su parte, Damian (2014) en su estudio denominado “Factores 

Determinantes de la Demanda de Importaciones en el Perú durante el Período 

1998-2012”, indica que si la economía peruana creciera 1% (manteniendo 

constante el resto de las variables), nuestras importaciones se incrementarían 

en 0.91% en dicho plazo. En contraste con la presente investigación, las 

importaciones totales en la región, durante los años del 2015 al 2017, se 
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explicaría por el comportamiento de la producción regional (-7.1%, 14.6% y 

1.4%)4, de acuerdo a lo planteado por Damian. 

 

En ese mismo sentido, Hossien, Naser, & Delfan (2013) en su estudio 

denominado “Un enfoque de lógica difusa para estimar la importación del 

contrabando en Irán”, indica que las importaciones legales e ilegales tuvieron 

un comportamiento creciente y directo desde 1978 a 2010. En contraste con 

la presente investigación, el test estadístico de Coeficiente de correlación (r) 

para la asociación entre las variables (nivel de contrabando e importaciones 

totales) y el coeficiente de determinación (R2) aplicado muestra un valor del 

0.00 para ambos coeficientes, resultados totalmente alejados de 1, lo que 

muestra que la variable independiente no determina el comportamiento de la 

variable dependiente; por lo tanto, no existe asociación ni determinación entre 

ambas variables en el periodo 2014-2018; contraponiéndose a lo planteado 

por Hossien, Naser, & Delfan. 

 

 

 

 

 

 

  

 
4 https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-
9110/ 

 

https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/
https://www.inei.gob.pe/estadisticas/indice-tematico/pbi-de-los-departamentos-segun-actividades-economicas-9110/
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CAPÍTULO VI: PROPUESTA 

 

1. Mejorar el equipamiento tecnológico y logístico, así como una mayor 

dotación de recursos humanos en los puestos de control fronterizos 

(Provincia de Mariscal Ramon Castilla), el cual permitirá cumplir las 

labores operativas del personal aduanero en forma rápida y oportuna. 

 

2. Implementar el Centro de Atención en Frontera (CAF) en la zona 

fronteriza de Perú (Isla Santa Rosa) con Brasil (Tabatinga) y Colombia 

(Leticia), a fin de implementar el control integrado entre las autoridades 

homólogas de dichos países; agilizando el tránsito de personas, 

mercancías y medio de transporte fluvial, así como reduciendo los 

tiempos de espera en la atención. 

 

3. Priorizar la ejecución de acciones coordinadas y/o conjuntas con otras 

entidades relacionadas como: Ministerio Público, PNP, DIRANDRO, 

SENASA, DEVIDA y DIREMID, PRODUCE, OSINFOR y SERFOR; 

principalmente en la zona fronteriza con Brasil (Tabatinga) y Colombia 

(Leticia) destinadas a prevenir y reprimir los delitos aduaneros, por ser 

puntos de acceso de las mercancías al territorio nacional. 

 

4. Fortalecer la conciencia aduanera en la zona fronteriza y/o localidades 

aledañas, a través de la programación de charlas periódicas 

relacionadas al impacto negativo del ingreso ilegal de mercancías; 

dirigido a los colegios y/o pobladores. 
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CAPÍTULO VII: CONCLUSIONES 

 

1. No existe relación entre el Nivel de Contrabando y las Importaciones 

Totales en la Aduana de Iquitos, en el periodo 2014 - 2018.  Esto se 

corrobora en la validación de la Hipótesis General al obtenerse el valor 

del Coeficiente de Correlación (r) que fue de r = - 0.0000946399; muy 

alejado de 1; lo indica que la Variable Independiente (Importaciones 

Totales) no se correlaciona con la Variable Dependiente (Nivel de 

Contrabando).  Del mismo modo, el Coeficiente de Determinación (R2) 

tuvo un valor de 0.0000000090; muy alejado de 1; lo que señala que la 

Variable Independiente (Importaciones Totales) no determina el 

comportamiento de la Variable Dependiente (Nivel de Contrabando).  

Esta conclusión es corroborada con el análisis de gráfica de barras, 

donde se observa que el Nivel de Contrabando tiene un comportamiento 

oscilante, mientras que las Importaciones Totales muestra una tendencia 

decreciente entre los años 2015 al 2017. 

 

2. El mayor registro por medida preventiva de contrabando durante el 

periodo 2014 – 2018 fue realizada por “Actas Incautadas”, que ascendió 

al monto de $ 3’159,887.72 millón; cifra equivalente al 65.18% del total 

de actas analizadas. Por otro lado, las “Actas Inmovilizadas” registraron 

el monto de $ 1’688,309.80 millón; monto que significó el 34.82% del 

total de actas analizadas. Cabe indicar que la mayor concentración por 

Actas Incautadas en el año 2014 obedeció a que en ese año se 

realizaban actas de inmovilización e incautación para delitos conexos 

(tala, pesca y minería ilegal). 

 

3. El tipo de declaración con mayor monto registrado en la Aduana de 

Iquitos durante el período 2014 – 2018, fue la “Declaración Aduanera de 

Mercancías (DAM)” por un monto de $ 234’918,073.24 millón, cifra 

equivalente al 99.53% del total de declaraciones analizadas. Por otro 

lado, la “Declaración Simplificada por Importación (DSI)” registró el 

monto de $ 1’116,018.18 millón, monto que representa el 0.47% del total 

de declaraciones analizadas. Cabe indicar que el 2015 registra el mayor 
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monto por DAM, al haberse importado generadores electrógenos y 

contenedor para traslado de mercancías. 

 

4. Al haber quedado demostrado que no existe correlación entre el Nivel de 

Contrabando y las Importaciones Totales en la Aduana de Iquitos 

durante el periodo 2014 – 2018, y representando el nivel de contrabando 

el 1.90% del total de importaciones registradas, se concluye que las 

medidas de control adoptadas por la Aduana de Iquitos en lo referido a 

la represión del contrabando han sido efectivas, debido al cumplimiento 

de las acciones establecidas en las metas durante el periodo del 

presente estudio. 
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CAPÍTULO VIII: RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda mejorar el equipamiento tecnológico (informático, 

sistemático) y logístico (accesorios, traslado), así como el incremento del 

personal asignado a los puestos de control fronterizos (Provincia de 

Mariscal Ramon Castilla); permitiendo así cumplir con las labores 

operativas en forma rápida y oportuna. 

 

2. Se recomienda implementar el Centro de Atención en Frontera (CAF) en 

la zona fronteriza de Perú (Isla Santa Rosa) con Brasil (Tabatinga) y 

Colombia (Leticia), el cual permitirá sistematizar y simplificar los 

procedimientos administrativos respectivos, requeridos y relacionados 

entre las autoridades homólogas de dichos países. 

 

3. Se recomienda priorizar la ejecución de acciones coordinadas y/o 

conjuntas con el Ministerio Público, PNP, DIRANDRO, SENASA, 

DEVIDA, DIREMID, PRODUCE, OSINFOR y SERFOR; lo cual permitirá 

una mayor presencia y suma de esfuerzos de entidades estatales por un 

objetivo común. 

 

4. Se recomienda fortalecer la conciencia aduanera en la zona fronteriza 

y/o localidades aledañas; implementando dictados de charlas 

relacionados al impacto negativo del ingreso ilegal de mercancías, 

dirigido a los colegios y/o pobladores. 
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1. Estadística complementaria 
 

Nivel de Contrabando por Actas Incautadas (valor $ CIF) 

       
Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 128,019.20 40,982.85 26,358.64 13,269.77 21,382.40 230,012.86 

Febrero 133,954.95 56,580.50 19,367.31 16,202.94 20,281.98 246,387.68 

Marzo 655,624.25 44,370.58 18,510.13 15,973.63 22,502.54 756,981.13 

Abril 110,966.85 64,662.58 30,016.97 17,905.15 24,945.97 248,497.52 

Mayo 88,545.37 35,527.67 32,696.28 38,401.48 65,065.65 260,236.45 

Junio 97,193.31 26,059.92 23,777.41 56,397.30 32,912.17 236,340.11 

Julio 59,355.34 19,431.41 29,043.63 20,912.68 72,664.26 201,407.32 

Agosto 82,316.79 25,498.86 27,434.37 15,355.23 34,233.43 184,838.68 

Setiembre 59,961.58 24,453.02 19,637.38 21,865.21 85,832.57 211,749.76 

Octubre 68,852.95 36,863.94 23,005.45 18,126.52 35,213.71 182,062.57 

Noviembre 135,445.95 12,031.99 76,169.36 36,865.32 41,659.39 302,172.01 

Diciembre 40,901.43 6,259.98 21,444.00 20,030.06 10,566.16 99,201.63 

Total 1,661,137.97 392,723.30 347,460.93 291,305.29 467,260.23 3,159,887.72 

 

Nivel de Contrabando por Actas Inmovilizadas (valor $ CIF) 

       
  2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 10,500.00 1,537.15 0.00 0.00 4,896.00 16,933.15 

Febrero 42,162.00 14,004.38 33,838.20 0.00 0.00 90,004.58 

Marzo 32,667.95 8,921.28 0.00 3379.2 0.00 44,968.43 

Abril 312,331.79 57,556.17 17,461.02 0.00 25,038.00 412,386.98 

Mayo 32,522.80 1,580.00 25,209.00 0.00 85,817.20 145,129.00 

Junio 614,950.76 0.00 18,189.00 0.00 29,563.85 662,703.61 

Julio 3,022.53 0.00 999.01 0.00 0.00 4,021.54 

Agosto 3,470.50 0.00 0.00 0.00 0.00 3,470.50 

Setiembre 16,425.76 0.00 35,460.00 0.00 0.00 51,885.76 

Octubre 15,890.62 0.00 0.00 0.00 0.00 15,890.62 

Noviembre 219,271.23 0.00 0.00 191.8 1,282.20 220,745.23 

Diciembre 3,055.82 0.00 16,962.30 152.28 0.00 20,170.40 

Total 1,306,271.76 83,598.98 148,118.53 3,723.28 146,597.25 1,688,309.80 

 

Importaciones por Declaración Aduanera de Mercancías (valor $ CIF) 

       
Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 5,110,706.04 419,610.51 49,180,066.42 14,328.86 4,127,995.87 58,852,707.70 

Febrero 6,268,092.99 557,328.63 57,731.07 6,136,013.91 15,340.77 13,034,507.37 

Marzo 6,109,628.11 10,596,708.89 107,346.91 1,617,082.28 253,418.48 18,684,184.67 

Abril 2,357,533.72 56,551,654.57 4,347,711.22 70,180.60 14,371,643.47 77,698,723.58 

Mayo 3,605,792.75 2,725,650.50 46,620.82 1,374,608.99 3,423,956.76 11,176,629.82 

Junio 6,466,920.00 773,699.68 2,268,607.03 1,837,474.40 966,227.70 12,312,928.81 

Julio 6,996,559.22 1,040,985.78 34,384.89 718,334.52 1,280,639.91 10,070,904.32 

Agosto 623,549.04 1,105,868.39 1,316,010.99 5,902.63 130,574.70 3,181,905.75 

Setiembre 3,741,557.04 2,187,357.14 166,011.63 6,212,210.66 1,240,582.44 13,547,718.91 

Octubre 1,668,912.10 482,947.18 1,227,941.11 866,103.37 1,199,623.21 5,445,526.97 

Noviembre 713,896.41 2,724,860.84 0.00 585,885.44 0.00 4,024,642.69 

Diciembre 2,426,782.51 727,701.67 981,067.05 1,617,573.61 1,134,567.81 6,887,692.65 

Total 46,089,929.93 79,894,373.78 59,733,499.14 21,055,699.27 28,144,571.12 234,918,073.24 
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Importaciones por Declaración Simplificada de Importación (valor $ CIF) 

       

Mes/ Año 2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Enero 3,356.19 6,118.23 4,311.24 8,919.22 23,004.00 45,708.88 

Febrero 15,335.79 10,689.63 5,026.78 4,608.54 28,841.00 64,501.74 

Marzo 0.00 5,568.88 6,138.78 8,084.12 18,683.00 38,474.78 

Abril 16,203.83 14,740.20 10,344.00 10,752.10 30,374.00 82,414.13 

Mayo 11,639.31 5,454.86 13,173.23 9,381.85 37,785.00 77,434.25 

Junio 6,355.55 1,233.67 9,656.52 10,443.81 34,246.34 61,935.89 

Julio 21,491.11 6,297.84 8,150.74 14,867.00 60,758.00 111,564.69 

Agosto 6,727.63 11,438.43 8,445.21 23,254.50 44,838.00 94,703.77 

Setiembre 15,213.98 5,367.99 16,501.81 51,325.00 46,196.00 134,604.78 

Octubre 12,773.94 19,623.47 7,277.48 29,303.00 44,562.00 113,539.89 

Noviembre 21,157.08 6,142.42 19,069.88 24,964.00 55,225.00 126,558.38 

Diciembre 23,776.06 7,562.21 17,947.73 41,420.00 73,871.00 164,577.00 

Total 154,030.47 100,237.83 126,043.40 237,323.14 498,383.34 1,116,018.18 
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2. Instrumento de recolección de datos 
 

Ficha de Registro N° 01 
Nivel de Contrabando por Actas Incautadas en la IA Iquitos, Período 2014 - 2018 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Monto 

Total CIF 
($) 

2014               

2015               

2016               

2017               

2018               

Fuente: SUNAT 

 
Ficha de Registro N° 02 

Nivel de Contrabando por Actas Inmovilizadas en la IA Iquitos, Período 2014 - 2018 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Monto 

Total CIF 
($) 

2014               

2015               

2016               

2017               

2018               

Fuente: SUNAT 

 

Ficha de Registro N° 03 
Importaciones por Declaración Aduanera de Mercancías en la IA Iquitos, Período 2014 - 2018 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Monto 

Total CIF 
($) 

2014               

2015               

2016               

2017               

2018               

Fuente: SUNAT 
 

Ficha de Registro N° 04 
Importaciones por Declaración Simplificada de Importación en la IA Iquitos, Período 2014 - 2018 

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic 
Monto 

Total CIF 
($) 

2014               

2015               

2016               

2017               

2018               

Fuente: SUNAT 
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3. Matriz de consistencia 
 

Título de la 
investigación 

Problema de investigación Objetivos de la investigación Hipótesis 
Tipo de diseño 

de estudio 

Población de 
estudio y 

procesamiento 

Instrumento 
de 

recolección 

Relación entre 
el Nivel de 

Contrabando y 
las 

Importaciones 
Totales en la 
Aduana de 

Iquitos, Período 
2014 – 2018. 

General 
¿Existe relación entre el Nivel 
de Contrabando y las 
Importaciones Totales en la 
Aduana de Iquitos, en el 
período 2014 - 2018?. 

General 
Determinar la relación 
existente entre el Nivel de 
Contrabando y las 
Importaciones Totales en la 
Aduana de Iquitos, en el 
período 2014 – 2018. 

General 
Existe relación entre el Nivel 
de Contrabando y las 
Importaciones Totales en la 
Aduana de Iquitos, en el 
período 2014 – 2018. 

Tipo de 
investigación: 

Cuantitativo. 
 

Diseño de 
investigación: 

No 
experimental. 

Población: 
Información 

histórica del Nivel 
de Contrabando y 
las Importaciones 

Totales. 
 

Procesamiento: 
Ms. Excel v.19 

Ficha de 
registro. 

Específicos 
1. ¿Cuál ha sido el 

comportamiento de las 
medidas preventivas del 
Nivel de Contrabando en la 
Aduana de Iquitos, durante 
el período 2014 - 2018?. 

2. ¿Cuál ha sido el 
comportamiento de los 
tipos de declaración de las 
Importaciones Totales en la 
Aduana de Iquitos, durante 
el período 2014 – 2018?. 

3. ¿Cuál es la relación entre el 
Nivel de Contrabando 
respecto a las 
Importaciones Totales en la 
Aduana de Iquitos, durante 
el período 2014 – 2018?. 

Específicos 
1. Determinar el 

comportamiento de las 
medidas preventivas del 
Nivel de Contrabando en la 
Aduana de Iquitos, durante 
el período 2014 - 2018. 

2. Determinar el 
comportamiento de los 
tipos de declaración de las 
Importaciones Totales en la 
Aduana de Iquitos, durante 
el período 2014 - 2018. 

3. Establecer la relación entre 
el Nivel de Contrabando y 
las Importaciones Totales 
en la Aduana de Iquitos, 
durante el Período 2014 – 
2018. 

Específicos 
1. La medida preventiva 

con mayor monto 
registrado en la Aduana 
de Iquitos durante el 
período 2014 – 2018, fue 
Actas Incautadas. 

2. El tipo de declaración 
con mayor monto 
registrado en la Aduana 
de Iquitos durante el 
período 2014 – 2018, fue 
Declaración Aduanera 
de Mercancías. 

3. La relación entre el Nivel 
de Contrabando y las 
Importaciones Totales 
en la Aduana de Iquitos 
durante el período 2014 
– 2018, fue directa. 
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4. Matriz de operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual 
Definición 

operacional 
Indicador Índice Instrumento 

V1: Nivel de 
Contrabando 

El que se sustrae, elude o burla el 
control aduanero ingresando 
mercancías del extranjero o las 
extrae del territorio nacional o no 
las presenta para su verificación o 
reconocimiento físico en las 
dependencias de la 
Administración Aduanera o en los 
lugares habilitados para tal efecto. 

Registro de ingreso 
de mercancías 
sustraídas y eludidas 
del control aduanero. 

Monto total 
anual de 

contrabando. 

➢ Incremento (%). 
➢ Constante (%). 
➢ Disminuyó (%). 

Ficha de Registro 
del Nivel de 

Contrabando. 

V2: 
Importaciones 

Totales 

Régimen aduanero que permite el 
ingreso de mercancías al territorio 
aduanero para su consumo, luego 
del pago o garantía, según 
corresponda, de los derechos 
arancelarios y demás impuestos 
aplicables, así como del pago de 
los recargos y multas que hubiere 
y del cumplimiento de las 
formalidades y otras obligaciones 
aduaneras. 

Registro de ingreso 
de mercancías 
declaradas a la 
autoridad aduanera. 

Monto total 
anual de 

importaciones. 

➢ Incremento (%). 
➢ Constante (%). 
➢ Disminuyó (%). 

Ficha de Registro 
de las 

Importaciones 
Totales. 


