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 RESUMEN 

En el presente investigación titulada "Análisis de los Beneficios a la 

Importación en el Departamento de Loreto según el PECO y la Ley de la 

Amazonia 2013 - 2017”, nos dedicamos a analizar los beneficios a la 

importación en el Departamento de Loreto para ver qué tan significativas son 

los Beneficios PECO y Ley 27037 para los Beneficios Totales, siendo el tipo 

de investigación correlacional se trabajó con base de datos primaria 

proporcionada por la SUNAT- ADUANAS en la cual se cuenta con empresas 

importadoras afiliadas al PECO y a Ley 27037, la población estuvo 

compuestas por las personas jurídicas importadoras en el Departamento de 

Loreto que optan por acogerse a los beneficios a la importación, siendo 57 

personas jurídicas acogidas al PECO y 132 personas jurídicas a la Ley 

27037. Se ha logrado la construcción de dos modelos, cada uno con 

estimación econométrica aplicando el método de Mínimos Cuadrados 

Ordinarios, muestra que tan significativa son los beneficios PECO y Ley 

27037 con respecto al Beneficio Total. Finalmente, luego de realizar nuestro 

modelo, se ha logrado determinar que los Beneficios Ley 27037 es más 

significativa para los Beneficios Totales con un coeficiente de -175131.1 

frente al Beneficio PECO con un coeficiente -52248. 

Palabras clave: Beneficio PECO, Ley 27037, beneficio totales e 

importación. 
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 ABSTRACT 

In this research entitled "Analysis of the Benefits to Importation in the 

Department of Loreto according to the PECO and the Amazon Law 2013 - 

2017", we are dedicated to analyzing the benefits to imports in the 

Department of Loreto to see how Significant are the PECO Benefits and Law 

27037 for the Total Benefits, being the type of correlational research, we 

worked with a primary database provided by SUNAT-ADUANAS in which 

there are importing companies affiliated with the PECO and Law 27037, the 

population was made up of importing legal entities in the Department of 

Loreto who choose to benefit from import benefits, being 57 legal persons 

covered by the PECO and 132 legal persons under Law 27037. The 

construction of two models has been achieved, each one with Econometric 

estimation applying the Ordinary Least Squares method, shows how 

significant the PECO and Law 27037 benefits are with re Regarding Total 

Profit. Finally, after making our model, it has been determined that the 

Benefits of Law 27037 is more significant for the Total Benefits with a 

coefficient of -175131.1 compared to the PECO Benefit with a coefficient of -

52248. 

Keywords: PECO benefit, Law 27037, total benefit and import. 
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 INTRODUCCIÓN 

El Perú es un País con grandes oportunidades para el comercio, como 

país en vía de desarrollo, optamos por importar productos extranjeros para 

que sean comercializados en el interior de país, al igual que las 

exportaciones en el exterior. La Amazonía siempre fue catalogada como un 

lugar de difícil acceso para los empresarios, puesto que para generar 

ganancias en esta región los costos de transporte de mercancías resultan 

ser muy elevados, mostrando una desventaja al momento de comercializar 

dichas mercancías, la cual genera un desinterés en toda la región 

amazónica.  

Ante esta situación, la única forma de promover la inversión en las zonas 

mencionadas, el estado peruano tomó la medida de brindar beneficios 

tributarios, que tienen como objetivo disminuir la obligación tributaria ya sea 

en su totalidad o de forma parcial para promover la inversión y mejorar la 

calidad de vida. Para logar este se generó un convenio de cooperación 

aduanera entre las Repúblicas de Perú y Colombia conocido como PECO, 

con el objetivo de promover las actividades económica, industrial y comercial 

de las respectivas áreas amazónicas de las precitadas repúblicas. Además 

de la Ley de la Amazonía (Ley 27037) el cual exonera el Impuesto General a 

las Ventas (IGV) a los bienes importados que se destinen al consumo en la 

Amazonía. 

En la presente investigación se plantea a modo de problema las 

siguientes interrogantes: 
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El problema general: El importador desconoce los beneficios a la 

importación, este escaso conocimiento genera incertidumbre al apostar por 

el comercio exterior en el Departamento de Loreto. 

Problemas específicos 

• ¿Qué beneficios a la Importación se obtiene al acogerse al PECO y a 

la Ley 27037? 

• ¿Qué empresas Importadoras son las que más recurren al PECO y a 

la Ley 27037? 

• ¿Cuál es el comportamiento de los beneficios derivados del PECO y 

de la Ley 27037? 

• ¿Cuáles son los requisitos para acogerse a los beneficios a la 

importación? 

• ¿Qué tan influyente es el Tipo de Cambio Real en el PECO y en la 

Ley 27037? 

En base a las interrogantes propuestas es que se plantea los siguientes 

objetivos: 

Objetivo general 

Explicar mediante análisis los beneficios a la Importación obtenidos por 

las empresas del Departamento de Lorero según el PECO y la Ley 27037.  

  Objetivos específicos 

• Analizar los beneficios que se obtienen al acogerse al PECO y a la 

Ley 27037.  
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• Identificar las empresas y sus preferencias para acogerse al PECO o 

a la Ley 27037. 

• Analizar el comportamiento de los beneficios derivados del PECO y 

de la Ley 27037. 

• Identificar los Requisitos para acogerse a los beneficios derivados de 

la importación. 

• Analizar la relación del Tipo de Cambio Real en cada beneficio a la 

Importación. 

Gracias a las medidas optadas por el estado peruano, se logró con el 

objetivo principal, las empresas tienden a invertir en las zonas alejadas, 

generando así trabajo a la población, crecimiento económico e igualdad de 

competitividad en la zona, además de incentivar a los empresarios locales a 

ingresar al comercio exterior. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1.  Antecedentes 

  

Noronha (2016), en su tesis de posgrado “Análisis de las Importaciones 

Directas y su Influencia en la Actividad Comercial de la Ciudad de Iquitos 

Durante el Periodo 2009-2013” menciona que las importaciones permiten a 

los agentes económicos adquirir productos que en su país no se producen a 

precios más baratos o de mayor calidad; beneficiándolos 

como consumidores, es decir, al realizarse importaciones de productos más 

baratos, automáticamente se está liberando dinero para que los 

agentes ahorren, inviertan o gasten en nuevos productos, aumentando las 

herramientas para la producción y la riqueza de la población. Sin embargo, 

por otro lado, las importaciones aumentan la competencia sobre la industria 

local del país importador. Lo importante de la problemática planteada en su 

investigación es mantener un equilibrio entre la exportación e importación 

porque en ejemplos como el caso de estudio en esta tesis las importaciones 

son una ventaja para la empresa. 

Buisan A, Gordo E. (1994). Realizaron la investigación Funciones de 

Importación y Exportación de la Economía Española. Los autores en esta 

investigación estiman unas funciones de Exportación e Importación de 

bienes no energéticos con datos anuales de serie de tiempo para un periodo 

(1966-1992). La metodología que aplican para la estimación es el análisis de 

cointegración. La existencia de relaciones de largo plazo entre las 

importaciones, la demanda final y la media de competitividad, lo contrastó 

mediante el método de máxima verosimilitud, aportando evidencia sobre los 
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determinantes del comercio exterior español, aportes muy valiosos que 

contribuyen el desarrollo de nuestro trabajo de investigación, permitiéndonos 

determinar variables que respondan al comportamiento de las importaciones 

de la ciudad de Iquitos. Este trabajo se utilizó en la investigación para el 

análisis de regresión e identificar si podíamos aplicar el método de 

verosimilitud. 

Ministerio Británico para el Desarrollo Internacional (DFID - Perú, 2012). 

En su ensayo: “Perspectivas de una Reforma Tributaria hacia un Nuevo 

Pacto Fiscal en el Perú”. Hace mención la necesidad de abordar los criterios 

de equidad y gobernabilidad en la evaluación del sistema tributario peruano 

y su reforma en una perspectiva de largo plazo. Pese al crecimiento de la 

economía en los últimos años, los diferentes impulsos de reformas tributarias 

han sido insuficientes para consolidar la eficiencia de la recaudación para 

satisfacer la cantidad y calidad de los servicios públicos que la población 

demanda, donde el país requiere de un sistema tributario que financie los 

gastos del Estado de manera justa, equitativa y sostenible. No solo se trata 

de alcanzar mayores niveles de presión tributaria sino de que sean 

sostenible en el tiempo. Por lo que la mejor política será construida en un 

ambiente donde las autoridades tributarias faciliten la discusión pública de la 

reforma por lo que superar la débil fuerza política que todavía tiene la 

sociedad peruana para construir espacios de dialogo públicos, del mismo 

modo se plantea la conveniencia de iniciar un dialogo nacional ordenado y 

coherente sobre una reforma tributaria integral. La tributación genera 

derechos y también obligaciones. 
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Guerrero (2010). En su estudio "La Exoneración Tributaria: ¿Un privilegio 

o derecho? La investigación parte de la búsqueda de definición de los 

beneficios tributarios, denominación con la que se amparan los más variados 

institutos que, dentro del campo del derecho tributario, benefician a 

determinadas actividades o personas en función de consideraciones de tipo 

económico o social, en la cual menciona la diferencia entre un derecho y un 

privilegio, llegando a la conclusión que a las exoneraciones tributarias son un 

privilegio. 

Saavedra (2009). En su estudio “Impacto de las Exoneraciones 

Tributarias en el Desarrollo Económico de las Empresas Madereras en 

Huánuco”. Tiene como propósito principal permitir identificar la incoherencia 

existente entre las exoneraciones tributarias y el desarrollo económico de las 

empresas madereras de Huánuco, cuyos objetivos son: Determinar la 

participación del Gobierno a través de la inversión en la actividad 

empresarial que mayormente se han beneficiado con las exoneraciones 

tributarias, evaluar el impacto económico de las exoneraciones tributarias de 

las empresas beneficiadas, además demostrar que las exoneraciones 

tributarias no siempre propician el desarrollo económico.        

Revista Análisis Tributario (2016), en su informe: “Beneficios Tributarios 

en la Amazonia – Exoneración a la Importación de Bienes y Reintegro 

Tributario del IGV”, hace mención sobre la evolución de la Ley 27037 sobre 

los bienes importados, cuyos destinos son la Amazonía, donde muestra que 

el departamento de Loreto gozará este beneficio hasta el 31 de diciembre 

del 2018. 
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Edgar, P. Alva, G (2011). Es su estudio “El Impacto que Produce los 

beneficios Tributarios en la Formalización de los Microempresarios”. Tiene 

como objetivo determinar que los beneficios tributarios constituyen incentivos 

otorgados por el Estado como instrumentos de política fiscal, en función a 

variables como nivel de ingresos, tipo de actividad y zona geográfica, entre 

otras, dentro de un conjunto de decisiones que adopta el gobierno para 

conseguir sus objetivos económicos y sociales, y apuntar al crecimiento y 

desarrollo del país. Sin embargo, el hecho de que hasta el momento no se 

evidencia la efectividad de dichos instrumentos hace poner en tela de juicio 

la razón y continuidad de estos como mecanismos de estímulo a la 

formalidad, que es uno de sus principales propósitos. Como instrumentos 

para promover la formalidad, se pueden identificar determinados beneficios 

tributarios otorgados según niveles de ingresos, concedidos por el Estado 

peruano para favorecer la formalización y promoción de la micro y pequeña 

empresa (MYPE).  

1.2. Bases teóricas 

  

Paul k., Obstfleb, y Melitz (2012). Es su estudio titulado: “Economía 

Internacional: Teoría y Política”, mencionan que hay siete temas recurrentes 

en el estudio de la economía internacional: las ganancias del comercio; los 

patrones del comercio; la producción; la balanza de pagos; la determinación 

del Tipo de Cambio; la coordinación internacional de las políticas y el 

mercado internacional de capital. 
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La reflexión más importante de toda la economía internacional reside en 

la idea de que existen ganancias del comercio, los países se venden 

mutuamente bienes y servicios; en algunos aspectos de los patrones de 

comercio son fáciles de entender, el clima y los recursos, como el por qué 

Brasil exporta, comercializa café y Arabia Saudita petróleo. 

Desde la aparición de los modernos Estados-Nación en el siglo XVI los 

gobiernos han estado preocupados por el efecto de la competencia 

internacional, y por ello intentaron defender sus industrias, imponiendo 

límites a la importación. 

Sin embargo, dada la historia se llegó a la conclusión de que el 

proteccionismo es relevante, puesto que los conflictos de intereses de un 

país suelen influir más la política comercial que los conflictos de interés entre 

países. 

Narciso (2008), en su libro: “Derecho Fiscal Mexicano”, trata de todos 

aquellos supuestos previstos por la norma fiscal que quedan liberados de la 

obligación contributiva por razones sociales, económicas y políticas, sobre 

todo, tienden a proteger a las personas de bajos ingresos, en dinero o en 

especie, o que carecen de ellos, también llevan como finalidad impulsar 

actividades agrícolas, ganaderas, artesanales, industriales, prestación de 

servicios de diversa índole a la colectividad, o cuando se trate de bienes del 

Estado destinados a un servicio, público, al uso común de la Federación, de 

las Entidades Federativas y de los Municipios. 
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Ruiz (2010), en su investigación “Inmunidad, Inafectación, Exoneración, 

Beneficios e Incentivo Tributarios”, ofrece una visión integral para lo que se 

llama Teoría de la desgravación tributaria, o la teoría tributaria en donde 

estas denominaciones quedan justificadas, si la entendemos que nos 

estamos refiriendo a los derechos en que la política fiscal usualmente 

constituye alternativas capaces de generar una obligación tributaria, pero el 

legislador prefiere descartarla o aceptarlas pero con la posibilidad de una 

reducción o eliminación del monto de la carga económica. 

En el campo de la política Fiscal la desgravación tributaria puede o no 

guardar vinculación con la estructura interna del tributo, por un lado, existen 

casos donde la liberación Tributaria se encuentra intensamente vinculada a 

la estructura interna del tributo, como el impuesto al valor agregado se aplica 

en los países en vías de desarrollo, resulta que en ciertas situaciones 

aparecen un margen de regresividad superior a lo tolerable, sobre todo 

cuando los tributos se grava más a los sujetos que poseen menor riqueza. 

De otra parte, se aprecian casos donde la desgravación tributaria no tiene 

mucho que ver con la estructura interna del tributo. Por ejemplo, dentro del 

ámbito de aplicación del impuesto predial se encuentra al predio y propiedad 

de las entidades privadas; por otra parte, es posible que un dispositivo legal 

establezca que los inmuebles de propiedad de las entidades educativas 

quedan liberados de impuesto predial. 

Bhagwati (1994), en su estudio “Teoría del Comercio Internacional”, 

analiza los problemas vinculados al intercambio de bienes y servicios entre 

distintas economías. En la literatura especializada los principales problemas 



10 

  

planteados se resumen en torno a tres grandes cuestiones: ¿Por qué se 

intercambian bienes y servicios entre distintos países?, ¿Cuáles son los 

determinantes del comercio y la especialización internacional?, ¿Cómo se 

determinan los precios relativos de los bienes en los mercados 

internacionales? y ¿Cuáles son los beneficios asociados al comercio 

internacional? 

Las dos primeras preguntas son de carácter positivo, se orientan a 

explicar los patrones de comercio y el sistema de precios. En primer lugar, 

se indica sobre el origen del comercio internacional sobre sus determinantes 

y como estos afectan los patrones de especialización. El segundo problema 

se refiere a la determinación de los términos de intercambio (relación de 

precios entre bienes exportadores e importadores) en el comercio 

internacional. Por último, la teoría normativa del comercio internacional se 

contribuye a partir del examen de la naturaleza de los beneficios asociados 

al mismo. 

El comercio internacional ocurre por las mismas razones que ocurre el 

intercambio al interior de los países. Existen dos grandes motivos para ello. 

Primero, los individuos son diferentes y pueden sacar partido de esas 

diferencias. Cada individuo puede especializarse en hacer aquello para lo 

que está más capacitado, vender los bienes o servicios que produce en el 

mercado y adquirir el resto de bienes y servicios que consume. Segundo, es 

posible aumentar la eficiencia produciendo a mayor escala. Aun cuando dos 

individuos tengan exactamente las mismas capacidades pueden beneficiase 

de la especialización si existe la posibilidad de aprovechar economías de 

escala. En efecto, si al aumentar la escala de producción incrementa la 
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eficiencia (disminuyen los costos) aumentaría el bienestar, si cada individuo 

se especializara en una actividad.  

Felix y Lahura (1998) en su  estudio “Nueva Teoría del Comercio 

Internacional” dice que existen dos razones por las que puede surgir el 

comercio entre países: La primera razón es que los países comercian 

porque son diferentes entre sí (en tecnología, dotaciones o preferencias) y 

pueden beneficiarse de ese comercio si cada uno produce y vende lo que 

sabe hacer relativamente mejor; la segunda razón es que los países 

comercian para aprovechar la presencia de economías de escala en la 

producción (retornos crecientes a la escala); si cada país produce un número 

limitado de bienes, puede producirlos mejor y en mayor volumen; así, 

venderán el excedente de lo que producen y comprarán lo que no producen. 

Lo que se observa en el mundo real es que ambas razones explican la 

presencia de comercio. 

La denominada Teoría Convencional del Comercio (TCC) establece que 

el comercio entre países se origina por la existencia de diferencias en 

tecnología, dotaciones o preferencias, esto es, que el comercio se da por la 

presencia de ventajas comparativas (la primera razón). Por otro lado, la 

denominada Nueva Teoría del Comercio Internacional (NTC) nos dice que 

este puede originarse no sólo por la existencia de ventajas comparativas, 

sino también por la presencia de economías de escala en la producción (la 

segunda razón). A partir de estas explicaciones, cada uno de estos enfoques 

analiza el impacto del comercio sobre el bienestar de los individuos, de los 

sectores de la economía y de la sociedad en su conjunto, y plantean 

distintas medidas de política comercial. 
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El propósito original de la NTC fue ofrecer una respuesta alternativa a la 

pregunta fundamental de la economía internacional: ¿Por qué existe el 

comercio internacional? La hipótesis básica de la NTC es que el comercio 

puede originarse no sólo por la presencia de ventajas comparativas, sino 

también por la existencia de economías de escala en la producción. En 

términos teóricos, este enfoque supone una estructura de mercado de 

competencia imperfecta compatible con la presencia de economías a escala 

(o retornos crecientes de escala), a diferencia del enfoque tradicional del 

comercio internacional, en el cual se presupone que la estructura de 

mercado es de competencia perfecta y que la tecnología es de retornos 

constantes de escala.  

La presencia de economías de escala en la producción incentiva a los 

países a que se especialicen en la producción de un número menor de 

bienes, pero a mayor escala; así, venderán el excedente de producción y 

comprarán los bienes que no producen (que provienen del excedente de 

producción de los demás países). Entonces, de acuerdo con la NTC, la 

presencia de economías de escala también puede generar comercio 

internacional y ganancias derivadas de este, incluso si no existen ventajas 

comparativas  

Campana (2011): En su estudio “¿Son efectivas las exoneraciones 

tributarias en la selva?” hace mención que son alivios, excepciones o 

provisiones de impuestos que se desvían de un esquema tributario base, los 

cuales son frecuentemente otorgados por el Estado a las empresas para que 

estas operen en un marco tributario “más amigable”. Son utilizados por los 

países como parte de las estrategias que estos tienen para atraer inversión 
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local o extranjera hacia ciertas actividades o áreas priorizadas según algún 

objetivo definido, Desde un punto de vista agregado, los Beneficios 

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. 

A fines de diciembre de 2008, el Estado peruano promulgo la Ley 27037, 

Ley de promoción de la inversión en la Amazonía del Perú, que establecía 

“condiciones para la inversión pública y la inversión privada”, en un intento 

por “promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía”. 

La Ley 27037 no fue el primer beneficio de este tipo que se implementa 

en la Amazonía. Anteriormente hubo otras medidas similares, sustentadas 

en la falta de integración de esta región con el resto del país por desventajas 

geográficas y de infraestructura. Por ejemplo, en mayo de 1982 fue 

promulgada la Ley 23407 que exoneraba del pago del IGV a todas las 

operaciones comerciales realizadas en la zona, y solo fue eliminada diez 

años después, en diciembre de 1992, con la Ley 25980. Empero, a partir de 

la Ley 27037 los beneficios tributarios en este espacio del país fueron 

ampliados significativamente y mantienen su persistencia hasta la 

actualidad. 

1.3. Definición de términos básicos 

  

Actividad Económica:  
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Comprende la producción y distribución de bienes y servicios a todos 

los niveles. La actividad económica y los niveles esperados futuros de la 

misma tienen una influencia importante en los precios de los activos 

debido a la interrelación entre la actividad económica y los beneficios 

empresariales, la inflación, las tasas de interés y otras variables. Una 

medida de uso frecuente de la actividad económica es el producto 

interno bruto. 

Beneficios Tributarios:  

Todo mecanismo que reduce o elimina la carga tributaria. 

Indicador:  

Elemento de un ordenador que muestra la ocurrencia de un estado o 

condición específica. 

Índice:  

En estadística, serie numérica que expresa la evolución en el tiempo 

de los valores de una variable o magnitud, tales como precios, 

cotizaciones, desempleo, entre otros. Los índices están referidos a una 

fecha base a la cual se le asigna arbitrariamente un valor que por lo 

general es 100. 

Importador:  

Dueño o consignatario de la mercancía sometida al régimen aduanero 

de importación para el consumo. (SUNAT, 2015). 

Importación para el consumo: 
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Es el régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al 

territorio aduanero para su consumo (SUNAT, 2015). 

Impuesto General a las Ventas:  

Es un impuesto que grava todas las fases del ciclo de producción y 

distribución, está orientado a ser asumido por el consumidor final, 

encontrándose normalmente en el precio de compra de los productos 

que adquiere. 

Mercancías:  

Bien susceptible de ser clasificado en la nomenclatura arancelaria y 

que puede ser objeto de regímenes aduaneros (SUNAT, 2015). 

Reintegro tributario:  

Es toda ventaja que se otorga al agente económico (contribuyente), 

en materia del débito tributario y crédito tributario. (Francisco J. Ruiz de 

Castilla Ponce de León). 
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 CAPÍTULO II: HIPÓTESIS Y VARIABLES 

  

2.1 Formulación de la hipótesis 

2.1.1 Hipótesis General 

Los beneficios a la importación están en función al PECO o a la 

Ley 27037 y tiende a ser variante en el tiempo de forma 

proporcional. 

2.1.2 Hipótesis específicas 

1. Los beneficios a la importación se reflejan en el reintegro 

tributario cuando las empresas importadoras se acogen al 

PECO y/o a la Ley 27037, en comparación a las que no están 

acogidas. 

2. Las empresas en su mayoría optan por acogerse a la Ley 

27037, por que obtienen mayores beneficios a la importación. 

3. Los beneficios obtenidos por el PECO tienen poca influencia en 

los beneficios totales derivado de las importaciones. 

4. Los requisitos para acogerse a los beneficios a la importación 

son sumamente burocráticos y controlados en su totalidad por 

la SUNAT. 

5. El tipo de cambio real muestra una relación inversa con 

respecto al beneficio Ley 27037. 

2.2 Variables y su operacionalización 

 

Modelo a Estimar: 𝝅𝑴 = 𝑪 + 𝜷𝑿𝒊 𝒕 + 𝜷𝑿𝒊 𝒕 + 𝜷𝑿𝒊𝒕  
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Variable Dependiente: 

𝝅𝑴: Beneficio 

Variables Independientes 

 

𝜷𝑿𝒊 𝒕: PECO 

𝜷𝑿𝒊 𝒕: Ley de la Amazonía 

𝜷𝑿𝒊 𝒕: Tipo de cambio real 

𝜷𝑿𝒊 𝒕: Tiempo 
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Variables y su operacionalización 

 

Cuadro N° 1: Variables, Indicadores e Índices 

 
VARIABLES DE ESTUDIO 

 

 

INDICADORES 
 

ÍNDICES 

 
1.- DEPENDIENTE 
(Beneficio Total) 

 
MONEDA NACIONAL 

 
 Valor de los beneficios a la importación 

 

 
2.- INDEPENDIENTE 

(PECO) 

 
MONEDA NACIONAL 

 
 Valor de los beneficios a la importación 

PECO 

 
3.- INDEPENDIENTE 

(LEY DE LA AMAZONÍA) 

 
MONEDA NACIONAL 

 
 Valor de los beneficios a la importación 

Ley 27037 

 
4.- TIPO DE CAMBIO REAL 

 

 
MONEDA NACIONAL 

 

 Precio del dólar con respecto al sol 

Elaboración: Propia. 

Fuente: análisis base de datos SUNAT
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 CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

  

3.1  Tipo y diseño 

  

Para el desarrollo del presente estudio el método de investigación a 

utilizar es empírica ya que este método nos conlleva toda una serie de 

procedimientos prácticos con el objeto y los medios de investigación 

que permiten revelar las características fundamentales y relaciones 

esenciales del objeto. El nivel de investigación responde por el objeto 

a correlación en variables siendo por dimensión de la misma el tipo de 

investigación correlacional, porque permitirá medir el grado de 

relación que existe entre los beneficios a la importación obtenidos por 

el PECO y la Ley 27037, sobre los beneficios generales. 

 

3.2  Diseño muestral 

  

Marco poblacional y población 

La población son las personas jurídicas importadoras en el 

departamento de Loreto que optan a acogerse a los beneficios a la 

importación siendo estos los siguientes en el Departamento: 

 57 personas jurídicas en el PECO. 

 132 personas jurídicas en la Ley 27037. 
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Marco muestral y muestra 

La muestra es igual a la población por tratarse de una correlación 

de fuente primaria de observación directa, esta fuente fue brindada 

por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria SUNAT-ADUANAS (Intendencia de Aduanas de Iquitos) a 

través de transparencia 

3.3  Procedimiento de recolección de datos 

 

Se usó las fuentes primarias, base de datos de los beneficios 

tributarios a la importación del Departamento de Loreto durante los 

años 2013- 2017 teniendo con fuente a la SUNAT – Intendencia de 

Aduanas de Iquitos. 

3.4  Procesamiento de y análisis de los datos 

 

Para la realización del estudio se siguió los siguientes pasos: 

- Seleccionar el tipo de fuente: se utilizó una fuente primaria, para 

la cual recurrimos a la SUNAT-ADUANAS. 

- Obtener población y muestra de estudio: la población y muestra 

considera a aquellas empresas importadoras acogidas a los 

beneficios a la importación (PECO y Ley 27037). 

- Tabulación de resultados. 

- Regresión estadística (STATA11.1). 

- Validez y confiabilidad de las mediciones.  
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- Análisis y conclusiones de los efectos y correlaciones de la 

regresión Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

3.5  Aspectos éticos  

 

La ética en el desarrollo de la presente investigación será una constante.  

Bajo ese punto de vista, se respetarán los valores de los datos estadísticos 

tal y como se presentan en la fuente, así como se reconocerá los autores 

cuya bibliografía se mencione, dando el crédito necesario a quien 

corresponda. 
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 CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Para el análisis en discusión se trabajó con la base de datos de la 

SUNAT-ADUANAS (Iquitos), en la que se trabajó con una muestra de 60 

observaciones las mismas que corresponden al periodo 2013 - 2017 

obteniendo datos durante un periodo de 5 años de manera mensual, 

respondiendo a las características temporales de serie de tiempo, los 

resultados que se presentaran revelan los beneficios de la LEY 27037 y los 

beneficios del PECO como variables independientes y el tipo de cambio real 

promedio durante el periodo en análisis, como variable independiente se 

analiza el comportamiento de los beneficios totales por importación según 

acogida a los convenios mencionados líneas arriba.  
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 Cuadro N° 2: Variables Explicativas de Interés 

Elaboración: Propia. 

Fuente: análisis base de datos SUNAT 

El cuadro N°02 presenta las variables explicativas de interés donde se 

detallan y describen las características de cada una de ellas. 

Beneficio Total: Es el beneficio total obtenido por los beneficios Ley de la 

Amazonía y PECO, Ley de la Amazonía: Es el beneficio obtenido por 

aquellos bienes importados que están totalmente liberado en el arancel del 

PECO, y de los bienes contenidos en el Apéndice del Decreto Ley Nº 21503, 

PECO: Son los beneficios obtenidos por aquellos bienes que muestran un 

arancel más bajo con respecto al arancel nacional, Tipo de cambio Real: 

Medida que indica el poder adquisitivo de una moneda frente a otra, Año: 

Tiempo en el cual se generan los beneficios a la importación. 

Variables Explicativas de Interés 

Nombre Descripción 

Beneficio total 
Importe total obtenido por las empresas importadoras que 

optaron por acogerse a los beneficios. 

Ley de la Amazonía 
Beneficio otorgado a las empresas importadoras, reflejada 

en moneda nacional  

PECO 
Beneficio otorgado a las empresas importadoras, reflejada 

en moneda nacional  

Tipo de Cambio Real Precio del dólar con respecto a la mercancía importada  

Año 
Tiempo en el cual se registran los beneficios a la 

importación. 
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 Cuadro N° 3: Empresas afiliadas a la Ley Nº 27037 con mayor importación  

Año Beneficiario Beneficio 

2013 ORVISA S.A. S/. 2,795,857.27 

2013 AJEPER DEL ORIENTE S.A. S/. 1,050,964.79 

2013 PGO AMAZONICA SOCIEDAD ANONIMA S/. 663,877.00 

2013 EXTERRAN PERÚ SELVA S.R.L. S/. 119,285.00 

2013 GULDA AGRO SELVA S.A.C S/. 76,124.00 

2014 ORVISA S.A. S/. 2,047,010.64 

2014 PGO AMAZONICA SOCIEDAD ANONIMA S/. 172,802.19 

2014 L Y Y COMERCIOS LORETANOS S/. 333,978.22 

2014 PANADERO MOTOR´S E.I.R.L. S/. 333,089.00 

2014 MOTORES LATINOAMERICANOS S.A.C. S/. 46,911.00 

2015 ORVISA S.A. S/. 3,164,823.03 

2015 GULDA AGRO SELVA S.A.C. S/. 101,944.00 

2015 HUSQVARNA IQUITOS S.A. S/. 161,398.83 

2015 INVERSIONES LOO YI S.A.C. S/. 470,653.00 

2015 PGO AMAZONICA SOCIEDAD ANONIMA S/. 167,137.76 

2016 ORVISA S.A. S/. 1,638,560.52 

2016 GULDA AGRO SELVA S.A.C. S/. 86,749.41 

2016 INVERSIONES LOO YI S.A.C. S/. 641,186.00 

2016 HUSQVARNA IQUITOS S.A. S/. 469,889.00 

2016 GENRENT DEL PERU S.A.C. S/. 571,196.00 

2017 ORVISA S.A. S/. 1,275,944.81 

2017 HUSQVARNA IQUITOS S.A. S/. 725,742.37 

2017 GENRENT DEL PERU S.A.C. S/. 1,892,260.00 

2017 L Y Y COMERCIOS LORETANOS S/. 171,999.00 

2017 INVERSIONES LOO YI S.A.C. S/. 278,027.00 
            Elaboración: Propia.  

            Fuente: análisis base de datos SUNAT 

 

 

 

 

 



25  

  

Cuadro N° 4: Empresas afiliadas al PECO con mayor importación 

Año Beneficiario beneficio 

2013 ORVISA S.A. S/. 156,076.36 

2013 PLUSPETROL NORTE S.A. S/. 1,062,639.00 

2013 PETREX S.A. S/. 47,032.00 

2013 PGO AMAZONICA S.A. S/. 3,780.00 

2013 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED S/. 144,370.00 

2014 ORVISA S.A. S/. 90,745.00 

2014 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED S/. 1,318,470.08 

2014 PLUSPETROL NORTE S.A. S/. 423,121.51 

2014 PETREX S.A. S/. 20,841.00 

2014 L Y Y COMERCIOS LORETANOS S/. 102,185.33 

2015 ORVISA S.A. S/. 126,522.60 

2015 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED S/. 2,102,395.67 

2015 PETREX S.A. S/. 29,663.00 

2015 L Y Y COMERCIOS LORETANOS S/. 113,862.14 

2015 PLUSPETROL NORTE S.A. S/. 721,303.00 

2016 ORVISA S.A. S/. 55,635.42 

2016 PERENCO PERU PETROLEUM LIMITED S/. 786,999.33 

2016 L Y Y COMERCIOS LORETANOS S/. 117,876.00 

2016 INVERSIONES LOO YI S.A.C. S/. 34,124.00 

2016 PLUSPETROL NORTE S.A. S/. 55,831.00 

2017 ORVISA S.A. S/. 26,776.00 

2017 GENRENT DEL PERU S.A.C. S/. 46,437.00 

2017 L Y Y COMERCIOS LORETANOS S/. 62,374.00 

2017 IMPORTADORA RIO AMAZONAS S.A. S/. 3,092.00 

2017 INVERSIONES LOO YI S.A.C. S/. 12,210.00 

       Elaboración: Propia. 

       Fuente: análisis base de datos SUNAT 

 

Cuadro N° 5: Comparación de Beneficios Anuales 

  2013 2014 2015 2016 2017 

PECO 1,713,949.29 2,044,053.55 3,199,650.15 1,090,049.75 164,359.00 

Ley 27037 6,734,617.29 4,271,454.70 6,068,852.01 4,723,272.36 5,152,012.54 

Elaboración: Propia. 

Fuente: análisis base de datos SUNAT 
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Gráfico Nº 1: Comportamiento de los Beneficios a la Importación 2013 – 2017, 

Departamento de Loreto 

 

Elaboración: Propia. 

Fuente: análisis base de datos SUNAT. 

 

El gráfico N° 01, nos muestra los beneficios anuales obtenidos por el PECO 

y Ley 27037, en la cual se observa claramente un comportamiento volátil en 

los beneficios a la importación en cada año, demostrando así que los 

importadores que se acogen a la Ley 27037 tienen mayor beneficio en 

comparación a los Beneficios que genera al acogerse al PECO. Claramente 

observamos que el punto más alto de beneficios a la importación obtenido 

por el PECO se dio en el año 2015 mientras que en el beneficio Ley fue en el 

2013, así mismo el punto más bajo del beneficio PECO se dio en el año 

2017, mientras que en el beneficio Ley muestra el punto más bajo en el año 

2014. 

Observamos además que el beneficio PECO tuvo una caída de 2 años 

consecutivos (2016 – 2017), mientras que en el beneficio Ley mantuvo un 

comportamiento cíclico en el tiempo. 
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 CAPÍTULO V: DISCUSIÓN 

Cuadro N° 6: Medidas de Tendencia 

Variable Observaciones Mean Std. Dev. Min Max 

Benef_Ley 60 449170.1 270720.7 100398 1824742 

Benef_peco 60 137196 169923.5 2927 844833 

Tcreal 60 2.9369 .2973956 2.55 3.503 

Elaboración: Propia. 

Fuente: análisis base de datos SUNAT. 

 

El presente cuadro N° 06, muestra medidas de tendencias como 

estadística descriptiva de las variables a ser analizadas de las que podemos 

identificar la media (mean), desviación estándar (Std.Dev.) y los mínimos y 

máximos correspondiente a las colas de tipos de distribución como son los 

valores mínimos y máximos. 
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 Cuadro N° 7: Resultados de la Estimación Econométrica aplicando el Modelo de 

Mínimos Cuadrados Ordinarios. 

Variable 
Dependiente: 

Beneficio total Beneficio total 

Número de 
Observaciones: 

 
60 

 
60 

 
Variables 
Explicativas 

Modelo 1 
Ley 27037 

Modelo 2 
PECO 

 
Beneficio PECO  

 1.091412 
(0.000)***  

 
Beneficio Ley 
27037 

1.032728  
(0.000)*** 

 

 
Tipo de Cambio 
Real     

-175131.1  
(0.018)** 

-52248 
(0.681)*  

 
Constante 

636838.1 
(0.05)* 

590075.9 
(0.129)* 

  
  
  
  

F(2, 57)    =   91.01   F(2, 57)    =   14.29   

Prob > F   =   0.0000 Prob > F   =   0.0000 

R-squared =   0.7615 R-squared =   0.3339 

Adj R-squared= 0.7532 Adj R-squared= 0.3105 

Standard error in parentheses 

* p<0.05, ** p<0.01, *** p<0.001 
  Elaboración: Propia. 

  Fuente: análisis base de datos SUNAT 

 

El cuadro N° 07, muestra los resultados de la estimación econométrica 

aplicando el modelo de Mínimos Cuadrados Ordinarios, con la finalidad de 

analizar qué efectos tienen las variables independientes sobre la variable en 

estudio. El modelo muestra que, los beneficios PECO son positivas (X1>0). 

Los beneficios Ley de la Amazonía también tiene un comportamiento directo 

en relación a la variable dependiente (X2>0), mientras que la variable de 

Tipo de Cambio Real se comporta de una manera indirecta con respecto a la 

variable dependiente (X3<0), signos esperados estadísticamente 

significativos en un 95% de nivel de confianza. Las ‘’Xs’’ que se mencionan 
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responde al modelo planteado en la estructura del trabajo presentado en la 

operacionalización de variables. 

En el Modelo N° 01 muestra el análisis inferencial y concluye en el valor 

de los parámetros de esta investigación. Analizando los estadísticos del 

Modelo de la Investigación, se puede observar, que la Variable Tcreal (Tipo 

de cambio real), estadísticamente es significativa, teniendo como coeficiente 

el valor de -175131.1, este valor nos muestra la existencia de una relación 

inversa entre esta variable y la variable dependiente, pero a su vez nos dice 

que, si el TCR aumenta en una unidad monetaria en soles, los beneficios a 

las importaciones totales disminuyen en un valor muy significativo. Mientras 

la Variable Ley 27037, es estadísticamente significativa, teniendo el valor de 

su coeficiente positivo de 1.032728, lo cual refleja una relación directa entre 

el beneficio Ley 27037 y variable dependiente. Es decir, nos muestra que en 

una unidad más Beneficio Ley, el beneficio total aumenta. 

El R-squared = 0.7615, nos muestra que el modelo está explicando la 

relación en un 76,15%, valor significativo en el tipo de investigación 

inferencial, nos dice que si existe una relación fuerte entre las variables 

independientes (Beneficio Ley de la Amazonía y Tipo de cambio Real), y la 

variable dependiente (Beneficio Total). 

En el Modelo N° 02 muestra el análisis inferencial y concluye en el valor 

de los parámetros de esta investigación. Analizando las estadísticos del 

Modelo de la Investigación, se puede observar, que la Variable Tcreal (Tipo 

de cambio real), estadísticamente no es tan significativa, teniendo como 

coeficiente el valor de -52248, este valor nos muestra la existencia de una 
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relación inversa entre esta variable y la variable dependiente, pero a su vez 

nos dice que, si el TCR aumente en una unidad monetaria en soles, los 

beneficios a las importaciones totales disminuyen en un valor no muy 

significativa, mostrando que al importador que se acoja al PECO le resulta 

casi indiferente de que el tipo de cambio baje en comparación al modelo 1. 

Mientras la Variable PECO, es estadísticamente significativa, teniendo el 

valor de su coeficiente positivo de 1.091412, lo cual refleja una relación 

directa entre el beneficio Ley 27037 y variable dependiente. Es decir, nos 

muestra que en una unidad más Beneficio Ley, el beneficio total aumenta. 

El R-squared = 0.3339, nos muestra que el modelo está explicando la 

relación en un 33.39%, valor significativo en el tipo de investigación 

inferencial, nos dice que si existe una relación débil entre las variables 

independientes (Beneficio PECO y Tipo de cambio Real), y la variable 

dependiente (Beneficio Total). 

De forma general al analizar la  Prob > F   =  0.0000, ajuste global  de 

ambos modelos, la cual tienen hipótesis nulas que dicen: que todo los 

coeficientes a excepción de la constante es igual al valor cero (0), teniendo 

en cuenta que el nivel de confianza trabajado es al 95%, lo cual nos da un 

margen de error de 5%,  la hipótesis nula que está detrás de la Probabilidad  

> F, es rechazada ya que su valor es igual a 0.0000, lo que nos muestra que 

no tiene la suficiente fuerza para aceptarlo, optando por aceptar una 

hipótesis alternativa que nos dice: Que los coeficiente y la constante no 

tienen valor cero (0), evidencia que se contrasta con los resultados. 
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Los beneficios a la importación (PECO y Ley de la Amazonía) como 

podemos analizar son estadísticamente significativas, teniendo el valor de su 

coeficiente positivo de 0.000, lo cual refleja una relación directa entre la los 

beneficios PECO y Ley de la Amazonía y la variable dependiente. 

Validación de hipótesis 

Los resultados de la muestra el análisis de los Beneficios a la 

importación en el Departamento de Loreto según el Convenio de 

Cooperación Aduanera Perú Colombia y la Ley de la Amazonía, lo cual 

valida la hipótesis planteada en la investigación. Asimismo, las hipótesis 

específicas también se aceptan: 

a) La Hipótesis Nula nos dice que: Los beneficios a la importación 

se reflejan en el reintegro tributario cuando las empresas importadoras 

se acogen al PECO y/o a la Ley 27037, en comparación a las que no 

están acogidas. Esta hipótesis se acepta en vista que en el desarrollo de 

la investigación hace referencia a los beneficios que reciben las 

empresas acogidas a una de los 2 beneficios, reflejadas en la 

disminución del pago de tributos y devueltas en el reintegro tributario. 

 

b) La Hipótesis nula nos dice: Las empresas en su mayoría optan 

por acogerse a la Ley 27037, porque obtienen mayores beneficios a la 

importación. Esta hipótesis se acepta por la estimación realizada, 

reflejada que en el Modelo 1 muestra un R-squared de 0.7615, el cual 

nos menciona una relación fuerte entre las variables independientes y la 

dependiente. 
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c) La Hipótesis Nula nos dice que: Los beneficios obtenidos por el 

PECO tienen poca influencia en los beneficios totales derivado de las 

importaciones. Esta hipótesis se acepta por la estimación realizada, 

reflejada que en el Modelo 2 muestra un R-squared de 0., el cual nos 

menciona una relación débil entre las variables independientes y la 

dependiente. 

d) La Hipótesis Nula nos dice que: Los requisitos para acogerse a 

los beneficios a la importación son sumamente burocráticos y 

controlados en su totalidad por la SUNAT. Debido a la investigación 

realizada, la recopilación de información y apoyada por el ámbito legal, 

la SUNAT es la encargada de evaluar y dar la aprobación de el 

acogimiento a los beneficios tributarios, y como consecuencia esta 

hipótesis es aceptada.   

e) La Hipótesis Nula nos dice que: El tipo de cambio real muestra 

una relación inversa con respecto al beneficio Ley 27037. Los 

resultandos nos muestran que el Tipo de Cambio Real (TCR), tiene una 

relación inversa con la variable dependiente, tomando el coeficiente un 

signo negativo (-), lo que nos quiere decir que cuando aumenta el valor 

del Tipo de Cambio, las importaciones disminuyen; evidencias que 

fueron demostradas en la estimación, validando la Hipótesis Nula. 
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 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES 

1. Se puede verificar que, según la estimación, se reflejan beneficios a la 

importación por la Ley de la Amazonía y el PECO, evidentemente existe una 

gran ventaja económica para aquellas empresas que optan por invertir en 

zonas que gozan de beneficios a la importación, incentivando así la inversión 

en la Amazonía, aumentando así el comercio y consumo en la zona ya 

mencionada. 

2. La comparación obtenida entre los beneficios PECO y Ley de la 

Amazonía muestran que el Beneficio Ley de la Amazonía es mayor a 

comparación de los Beneficios PECO, producto de que las mercancías 

importadas amparadas en la Ley de la Amazonía, son vendidas en la zona, 

para el consumo de la misma. 

3. En la estimación realizada el PECO muestra poca influencia para el 

Beneficio Total, debido a que este es sufre variaciones mínimas en el 

modelo realizado. 

4. Para acogerse a los beneficios mencionados hay que cumplir con las 

normas legales establecidas por el gobierno, el cual la SUNAT es la 

encargada que dar la aprobación a aquellas empresas que obtén por 

acogerse a estos beneficios. 

5. La estimación realizada muestra que el Tipo de Cambio Real es 

significativo (en el modelo beneficio Total - Ley de la Amazonía), afirmando 

la existencia de una relación inversa entre esta variable y la variable 

dependiente, pero a su vez nos dice que, si el TCR aumente en una unidad 

monetaria en soles, los beneficios a las importaciones totales disminuyen en 

un valor muy significativo. 
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 CAPÍTULO VII: RECOMENDACIONES 

 

1. Los beneficios a la importación tienen como finalidad el incentivo a la 

inversión en zonas alejadas, para generar crecimiento económico, sin 

embargo, se deja de lado el desarrollo de las zonas que gozan de estos, una 

acción interesante podría ser la difusión de los beneficios a la importación, e 

incentivar al comercio internacional en dichas zonas, que los pequeños 

comerciantes obtén por apostar por expandir sus negocios acogiéndose a 

estos beneficios. 

2. Se recomienda a la SUNAT-ADUANAS, implementar mecanismos y 

herramientas que permitan el fácil acceso ciertos requisitos para acogerse a 

los beneficios de diferentes acuerdos o leyes emitidas por el Gobierno 

Peruano y/o acuerdos Binacionales.  

3. Se recomienda a las universidades incluir en sus enseñanzas sobre 

comercio internacional, temas de estudio sobre los beneficios a la 

importación, asimismo los beneficios a la exportación, reforzando los 

conocimientos de comercio exterior y las ventajas de acogerse a los mismos. 

4. Recomendamos que se siga manteniendo los beneficios a la 

importación, pero también de brindar facilidades para acceder a estos 

beneficios y generar un departamento dedicado al emprendimiento y al 

comercio. 

5. Se recomienda tener consideración el trabajo de investigación para 

las Instituciones Involucradas y/o empresario toda vez que se considere un 

documento técnico de gestión para a toma de decisiones.  
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ANEXOS 

 

1. Regresion Serie Beneficio Total – LEY AMAZONÍA 

 

 

 

2. Regresion Serie Beneficio Total PECO 

 

 

 3. Análisis descriptivo 
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4.  Ejemplo comparativo de una empresa importadora  

La empresa HONDA SELVA DEL PERU realiza una importación de 

trimotos CKD cuyo valor CIF equivale a 14,330.00 US$, con un Tipo de 

Cambio de S/ 3.20 y tiene las siguientes tasas de Ad-valorem: Arancel 

Nacional 30% y PECO: 20%; a ¿cuánto equivale el beneficio si opta por 

acogerse al PECO? 
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5. Matriz de consistencia 

 1. PROBLEMA 2.OBJETIVOS 3.HIPÓTESIS 4.VARIABLES  5.INDICADORES 6.METODLOGÍA, TECNICA E 

INSTRUMENTOS 

1. Problema Central 

El importador desconoce los 

beneficios a la importación 

este escaso conocimiento 

genera incertidumbre al 

apostar por el comercio 

exterior el Departamento de 

Loreto.  

2. Problemas específicos 

 ¿Qué beneficios a la 
importación se obtiene al 
acogerse al PECO y a la Ley 
27037? 

 ¿Qué empresas 
importadoras son las que 
más recurren al PECO y a la 
Ley 27037? 

 ¿Cuál es el comportamiento 
de los beneficios derivados 
del PECO y de la Ley 27037 

 ¿Cuáles son los requisitos 
para acogerse a los 
beneficios a la importación? 

 ¿Qué tan influyente es el 
Tipo de Cambio Real en el 
PECO y en la Ley 27037? 

2.1. Objetivo General 

Explicar mediante análisis los 

beneficios a la importación 

obtenidos por las empresas del 

departamento de Loreto según 

el PECO y a la Ley 27037. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Analizar los beneficios a la 
importación que se obtienen 
al acogerse al PECO o a la 
Ley 27037. 

 Identificar las empresas y sus 
preferencias para acogerse al 
PECO o a la Ley 27037  

 Analizar el comportamiento 
de los beneficios derivados 
del PECO o de la Ley 27037. 

 Identificar los requisitos para 
acogerse a los beneficios 
derivados de la importación. 

 Analizar el Tipo de Cambio 
Real en cada uno de los 
Beneficios a la Importación. 

3.1. Hipótesis General 

 Los beneficios a la importación 
están en función al PECO o a la 
Ley 27037 y tiende a ser variante 
en el tiempo de forma 
proporcional.  

3.2Hipótesis Específicas 

 Los beneficios a la importación se 
reflejan en el reintegro tributario 
cuando las empresas 
importadoras se acogen al PECO 
y/o a la Ley 27037, en 
comparación a las que no se 
están acogidas. 

 Las empresas importadoras en su 
mayoría optan por acogerse a la 
ley 27037, por que obtienen 
mayores beneficios a la 
importación. 

 Los beneficios obtenidos por el 
PECO tienen poca influencia en 
los beneficios totales derivado de 
las importaciones. 

 Los Requisitos para acogerse a 
los beneficios derivados de la 
importación son sumamente 
burocráticos y controlados en su 
totalidad por la SUNAT. 

 El tipo de cambio real muestra 
una relación inversa con respecto 
al Beneficio Ley 27037. 

 

Identificación de 

Variables 

Variable Dependiente 

(Y): 

 Beneficios Totales 
 

Variables 

Independiente (X): 

 

 Beneficio PECO. 
 

 Beneficio Ley 27037. 
 

 Tipo de Cambio Real 
 

indicadores 

 
 
 
 

 Moneda nacional 
 

 

 
 

 Moneda 
nacional. 
 

 Moneda 
nacional. 

 

 Moneda nacional 
 

 
 

 
   

6.1. Metodología  

El método de investigación a 
utilizar es empírica ya que este 
método con lleva toda una serie 
de procedimientos prácticos con el 
objeto y los medios de 
investigación que permiten revelar 
las características fundamentales 
y relaciones esenciales del objeto. 
6.2. Tipo de Investigación. - El 

tipo de investigación es 
correlacional, porque permite 
medir el grado de relación que 
existe entre los beneficios a la 
importación obtenidos por el 
PECO y la Ley 27037, sobre los 
beneficios generales. 
6.3. Diseño de Investigación 

1.-Seleccionar fuente oficial para 
obtener base de datos primaria.  
2.-Obtencion de la base de datos 
y selección de información 
relevante.  
3.-Tabulación de la base de 
datos. 
4.-Regresiones Estadísticas 

(STATA).  
5.- Validez y confiabilidad de las 
mediciones.  
6.-Análisis y conclusiones de los 
efectos y correlaciones de la 
regresión Mínimos Cuadrados 
Ordinarios. 

  


