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RESUMEN 

La presente revisión bibliográfica de la literatura tiene como objetivo la determinación de los 

costos de importación de productos textiles en el Perú, para ello se ha usado bases teóricas que 

nos  otorgaran el conocimiento necesario para argumentar este tema de investigación. 

La presente investigación se justifica en que planificando adecuadamente las importaciones de 

productos textiles y conociendo con exactitud los componentes que constituyen los costos de 

importación se puede llegar a reducir convenientemente los costos de estos productos, lo que  

podría brindar mayor rentabilidad a los inversionistas de las empresas textiles. 

Para realizar la presente investigación se han seleccionado fuentes de investigación como: 

Redalyc, Cielo, Biblioteca virtual de la universidad privada del norte, Biblioteca virtual de la 

universidad  peruana de ciencias aplicadas y revistas jurídicas, como actualidad empresarial,  los 

cuales fueron analizados para la recopilación de datos en el campo de Importación  con el 

objetivo de la investigación sistemática del área contable. 

Esto debido a la importancia que debemos de tener al momento de realizar una importación, por 

lo cual constituye un tema de investigación.  

PALABRAS CLAVES:  

Costos de importación 

Importaciones 

Determinación de costos de importación.  
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN 

El mundo empresarial es cada vez más exigente y competitivo, por ello muchas empresas, a 

pesar de los riesgos que esta trae, han decidido buscar en el mercado internacional satisfacer sus 

necesidades de negocio. La globalización y el comercio exterior brindan a los empresarios 

nuevas oportunidades de negocio, pero para ello deben aprender y conocer sobre las formas de 

negociar en el mercado internacional, así como también la cultura, los tratados de comercio, 

restricciones que se aplican a los diferentes productos y las políticas tributarias de cada país.  

El objetivo de esta tesis es determinar los costos de importación de productos textiles y como 

este influye en la utilidad de la empresa, para ello se deberá elaborar un modelo apropiado de 

costeo donde se coloquen todos los componentes que intervienen en la importación de un 

producto textil, esto permitirá a las empresas poder tener un ahorro significativo el cual 

redundara en mejor y mayor utilidad de la empresa. 

Este trabajo presenta artículos y datos estadísticos que aportan favorablemente en la elaboración 

de nuestro proyecto de tesis, para lo cual tenemos bien identificados los riesgos de  nuestros 

costos bajo la condición de las cuales se realizara nuestro cuadro de costeo. Pinelo, A.(2013). 
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CAPÍTULO II. METODOLOGÍA 

Con el listado de las palabras claves señaladas y la utilización de los conectores lógicos, se 

realizó estratégicamente la búsqueda de los artículos, en las siguientes fuentes de información: 

Redalyc, Cielo, Biblioteca virtual de la universidad privada del norte, Biblioteca virtual de la 

universidad  peruana de ciencias aplicadas y revistas jurídicas como actualidad empresarial. 

Durante la etapa de búsqueda, se realizó un análisis de cada uno de los artículos encontrados, con 

el fin de saber si el artículo encontrado ayudaría en la investigación  y contribuir en el desarrollo 

del  proyecto de tesis. Tuvimos como criterio de inclusión las investigaciones teóricas referidas a 

costos, costos de importación, determinación de los costos de importación. 

Los antecedentes de esta investigación, coinciden en el estudio de las diversas formas de reducir 

los costos de importación de un determinado producto, los siguientes puntos claves  como: 

estrategias de reducción de costos de importación, estrategias para la minimización de costos 

logísticos, planeación de requerimientos, evaluación de costos de declaración de importaciones, 

optimización del procedimiento de importación, impacto financiero y tributario de las barreras 

comerciales para la importación, modelo de abastecimiento para reducir costos en las 

importaciones, proceso de costeo; los cuales podrían brindaron aportes importantes para el tema 

de tesis. 

Asimismo para los criterios de exclusión se han descartado textos que no tengan una fuente 

académica reconocida o formal, que no pertenecen al periodo de estudio, también  

investigaciones  que contenían estos temas: costos de exportación, el crecimiento industrial, 

sistemas de costos ABC, sistema de costo por procesos y por órdenes, costos ambientales, costos 

presupuestales, costos indirectos; así mismo podemos mencionar los cambios  en la política de 

gobiernos, desastres naturales. 
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Asimismo, dentro de los criterios de búsqueda se excluyeron los artículos en inglés, lo cual a su 

vez ha sido una limitación en la investigación.  
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CAPITULO III: RESULTADOS 

Para realizar la presente investigación se tomaron datos de Revistas científicas de investigación, 

Revistas contables, Tesis, Revistas Estadísticas, repositorios académicos de universidades y 

bibliotecas virtuales, los cuales fueron analizados para la recopilación de datos en el campo de 

Importación con el objetivo de la investigación sistemática del área contable. 

En este sentido  debido a la importancia que compete al momento de realizar una importación,  

esto constituye un tema de investigación.  

A partir del análisis de todas las publicaciones consultadas y seleccionadas siguiendo 

nuestra metodología de búsqueda y análisis basada en los criterios de selección ya descritos en el 

capítulo anterior, presentamos los resultados obtenidos mediante gráficos:  
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Tabla 1: Artículos incluidos en la revisión según palabras clave utilizadas. 

Fuente 
Búsqueda 

Metodológica 
Titulo País Año 

Alvaro Guarin Grisales                               

Daniel Franco López 
Cuantitativo 

La sustitución de la Importación 

como medio para un Desarrollo 

Sostenible 

Colombia 2008 

Juan David Barbosa Mariño               

Aleksan Oundjlan Barros 
Cualitativo 

La Tributación en los negocios 

Internacionales 
Colombia 2009 

C.P.C Isidro Chambergo 

Guillermo 

Cualitativo Importación :Concepción, Costo y 

Registro Contable 
Perú 2010 

Cuantitativo 

C.P. Julio Cesar Mamani 

Bautista 

Cualitativo Determinación de los Costos de 

Importación Tratamiento Contable 
Perú  2015 

cuantitativo 

Agustín Rodríguez Chávez 
Cualitativo Costos Internacionales para 

Importar y Exportar 
Perú 2016 

Cuantitativo 

Institución de Estudios 

Económicos y Sociales  
Cuantitativo 

Evolución de la Industria 

Manufacturera 
Perú  2017 

Indira Núñez Ruda Cualitativo 

Impacto de la Nueva Regulación 

Aduanera en el Desaduanamiento en 

el  Régimen de  Importación de  

Mercancías 

  2017 

Ely Selene Carbonel Correa           

Jenny Fernández Arrascue 

Exploratorio Modelo de Abastecimiento para 

Reducir Costos en  las 

Importaciones de Telas 

Provenientes de China en la 

Empresa Inversiones YAJCED 

S.A.C  

Perú  2017 
Cuantitativo 

Otto Arellano Cepeda , 

Gabith Quispe Fernández , 

Dante Ayaviri Nina , 

Fortunato Escobar Mamani 

Causal 

Estudio de la Aplicación del Método 

de Costos ABC en las Mypes del 

Ecuador 

Ecuador  2017 

Andrade Pinelo                                                   

Antonio Miguel 

Cualitativo 
Costos de Importación  Perú 2018 

cuantitativo 

Tatiana Stefany Heredia 

Pérez Justo Alonso Lezcano 

Cruz 

Analítico La Importación de Neumáticos 

desde China y su Influencia en la 

Rentabilidad de la Empresa Trismo 

ERICK EL ROJO S.A. 

Perú  2018 
descriptivo 

Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria 
Cuantitativo 

Estadísticas de Importación del 

Sector Textil y Confecciones 
Perú 2018 
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La Tabla 2 muestra las seis fuentes de información consultada para la presente investigación:  

TABLA 01 
Búsqueda de publicaciones  

Número de artículos 
y/o publicaciones 

Número de artículos 
descartados por 

repetición de 
búsqueda 

Número de 
artículos 

resultantes 

Fuente 1: Repositorio académico de 
universidades 

8 4 4 

Fuente 2: Revistas contables  12 8 4 

Fuente 3: Revistas académicas y de 
investigación 

10 6 4 

Fuente 4:  Biblioteca virtual  Scielo 3 2 1 

Fuente 5:  Biblioteca virtual  Redalyc 4 3 1 

Fuente 6: Sociedad nacional de industrias 2 0 2 
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La Tabla 3 muestra todas las publicaciones ya seleccionadas organizadas según los 

criterios de exclusión. Para una mejor presentación de los resultados obtenidos:  

TABLA 2 
Artículos descartados por 

criterios de exclusión. 

Artículos o 
publicaciones 

resultantes - Tabla 
01 

No pertenece al 
período de 

estudio 

No pertenece al 
ámbito de la 
investigación 

Investigaciones en 
otro idioma 

Fuente 1: Repositorio 
academico de universidades 

4 2 2 0 

Fuente 2: Revistas contables  4 2 5 1 

Fuente 3: Revistas 
académicas y de 
investigación 

4 1 4 1 

Fuente 4:  Biblioteca virtual  
Scielo 

1 1 1 0 

Fuente 5:  Biblioteca virtual  
Redalyc 

1 0 3 0 

Fuente 6: Sociedad nacional 
de industrias 

2 0 0 0 

 

Después de haber realizado la primera depuración (por repetición en las fuentes consultadas – 

Tabla 2) y la segunda depuración (de acuerdo a los criterios de exclusión – Tabla 3), se 

construyeron los gráficos presentados a continuación: 
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Gráfico 01. Artículos descartados por repetición en las fuentes de publicaciones 

consultadas. 

 

 

 

En el Gráfico 1, se puede distinguir que de las 39 publicaciones que pasaron por la primera 

depuración, solamente 16 de ellas reúnen y cumplen con los criterios de exclusión declarados en 

el presente trabajo. 
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Gráfico 2.  Publicaciones que reúnen criterios y los depurados 

 

 

 

En el Grafico 2, podemos distinguir que de las 06 fuentes de investigación, las revistas contables 

son las que cuentan con un mayor número de publicaciones (8 artículos) que ayudaron a reforzar 

el estudio materia de la investigación.  
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Gráfico 03.  Razones de criterios de exclusión 

 

 

 

 

En el Grafico 3, podemos distinguir los 03 criterios de exclusión  por cada fuente de 

investigación, observándose que los repositorios académicos de universidades y las revistas 

contables cuentan con una variedad de información de diferentes temas. 
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Gráfico 04.  Análisis por año de publicación 

 

 

 

En el Gráfico 04 se puede observar que los años 2017 y 2018 contienen el mayor porcentaje de 

las publicaciones, 34% y 25% respectivamente, lo cual nos indica que nuestro objetivo de 

investigación actualmente viene siendo bastante estudiado y es de actual preocupación y 

pertenece a la coyuntura científica y académica actual. 
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CAPITULO IV: DISCUSION Y CONCLUSIONES 

 

La revisión sistemática es una herramienta que nos ha permitido sintetizar, analizar los diferentes 

tipos de información para así poder realizar nuestras discusiones y conclusiones para que a su 

vez nos sirvan  para consolidar la elaboración de nuestro proyecto de tesis.  

Por otra parte cabe resaltar que los costos que intervienen en una importación son importantes  

de tal manera que para poder llegar a obtener del precio de venta se deberá calcular todos los 

costos que incurran al momento de la salida de la mercadería hasta la llegada de a los almacenes 

de la empresa, para ello se efectuó la búsqueda de información entre los periodos del 2008 -2018, 

de los cuales 16 artículos empíricos que cumplían con los criterios de búsqueda, siendo su 

información relevante e importante para su ampliación de estudios basado en  los costos de 

importación,  asimismo se podrá  saber cómo influyen en la rentabilidad de la empresa. 

El comercio exterior nos permite acceder a un sin número de oportunidades de negocio, las 

empresas tienen que realizar un filtro acerca del producto que les interesa y el país donde puedan 

conseguirlo, considerando siempre precio y calidad. El objetivo de toda empresa es satisfacer la 

necesidad de sus clientes y mantenerse en el tiempo. Por ello consideramos que las actividades 

de importación son una alternativa rentable para una empresa.  

La obtención de nuevos mercados internacionales, obliga a las empresas a ser más eficientes y 

llegar a cumplir nuevos retos, ya que las necesidades de los clientes siempre está en constante 

cambio, pero para ello siempre es importante estar informado sobre dos puntos que creemos 

importantes como son la política externa y la variación en las tasas de interés. 

Los resultados de esta investigación serán favorables, ya que al realizar el apropiado cuadro de 

costeo, podrán tener certeza de sus costos reales de importación y podrán aplicar márgenes de 
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utilidad razonables, los que podrían incidir de manera positiva en la rentabilidad de la empresa. 

En la aplicación de este método de costeo el empresario tendrá mayor información acerca del 

control de sus existencias y de la rotación de su mercadería.  

La actividad de importación es un pilar en el desarrollo productivo de una empresa y en este 

contexto consideramos que un apropiado modelo de costeo que identifique los componentes de 

la importación de productos textiles, serian de gran aporte para contribuir en un ahorro 

significativo en el costos de los productos textiles importados. 

Asimismo la planificación adecuada de las compras en el mercado extranjero, la investigación de 

nuevos proveedores entre otros factores, pueden contribuir en el ahorro deseado en los costos de 

importación.  

La elaboración de este proyecto de tesis se fundamenta porque muchas empresas realizan de 

manera empírica los costos de sus productos, el cual no les permite tener un conocimiento claro 

y real de sus márgenes de utilidad, por ello la determinación de un modelo de costeo apropiado 

permitirá a las empresas conocer con exactitud sus costos y por ende determinar el margen de 

ganancia que deseen obtener. 

Por tanto se concluye que como resultado de la aplicación de este nuevo modelo de costeo las 

utilidades serán bastante positivas para las empresas. 
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ANEXO 

Tabla  1 Artículos incluidos en la revisión según palabras clave utilizadas. 

Tabla 2: Búsqueda de publicaciones 

Tabla 3: Artículos descartados por criterios de exclusión. 

 

Gráfico 01: Artículos descartados por repetición en las fuentes de publicaciones consultadas. 

Gráfico 02: Publicaciones que reúnen criterios y los depurados 

Gráfico 03: Razones de criterios de exclusión 

Gráfico 04: Análisis por año de publicación 

 

 


