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RESUMEN 

El comercio internacional ha hecho posible que las relaciones entre países, cada vez 

sean más eficientes, accesibles y convenientes; sin embargo también ha facilitado 

el surgimiento de riesgos para cada nación, debido a la práctica de diferentes delitos 

aduaneros que han venido gestándose, tal es el caso de la defraudación de rentas en 

forma de subvaluación de mercancías, que ingresan a determinado territorio 

pagando un margen tributario por debajo del que realmente le corresponde, 

valiéndose por supuesto de ciertas argucias para declarar un monto inferior ante la 

autoridad aduanera. 

No es novedad que en el Perú, esta problemática aqueje frecuentemente al sector 

textil, el cual se encuentra en constante intercambio comercial con China, y nos 

vemos obligados a competir con sus evidentes precios bajos, entonces si ya de por 

sí ésta resulta ser una amenaza para la rama de producción nacional, ahora 

encontramos un problema adicional, y se trata del daño al erario fiscal, puesto que 

los tributos dejan de ser correctamente percibidos. 

Con esta premisa el presente estudio busca estimar el monto de la subvaluación 

generada en la importación del producto textil: camisas para hombre de algodón en 

el año 2015 y seguidamente la pérdida tributaria que originó en el erario fiscal 

durante el mismo periodo; para alcanzar dicho objetivo analizaremos a detalle toda 

la información disponible en el portal de la Superintendencia Nacional de Aduanas 

y Administración Tributaria (SUNAT); al respecto en capítulo II de Marco Teórico, 

haremos referencia a casos ya analizados a lo largo del mundo, del territorio 

nacional y local. 
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Adicionalmente en el presente estudio hemos logrado estimar el nivel de 

subvaluación detectada y no detectada, con la información recogida de las 

diferentes fuentes, lo cual nos evidencia a su vez un impacto negativo en la 

recaudación tributaria, que presentaremos oportunamente en este informe, a pesar 

de que si han implementado ajustes en las declaraciones de algunas importaciones 

realizadas durante el año 2015. 

Palabras clave: subvaluación, importaciones, recaudación tributaria, productos 

textiles. 
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ABSTRACT: 

International trade has made it possible for relations between countries to become 

more efficient, accessible and convenient; However, has also facilitated the 

emergence of risks for each nation, due to the practice of different customs crimes 

that have been brewing, such as the disapproval of incomes in the form of 

undervaluation of goods, who enter a given territory by paying a margin Tributary 

below the one that really corresponds to it, using of course of certain tricks to 

declare a lower amount before the customs authority. 

It is no novelty that in Peru this problem often afflicts the textile sector, which is in 

constant commercial exchange with China, and we are forced to compete with its 

obvious low prices, then if this is already a threat to The domestic industry, we now 

find an additional problem, and it deals with the damage to the fiscal treasury, since 

the taxes are no longer correctly perceived. 

With this premise the present study seeks to estimate the amount of undervaluation 

generated in the importation of the textile product: men's cotton shirts in 2015 and 

then the tax loss that originated in the fiscal treasury during the same period; To 

reach this objective, we will analyze in detail all the information available on the 

portal of the National Superintendence of Customs and Tax Administration 

(SUNAT); In this regard in Chapter II of Theoretical Framework, we will refer to 

cases already analyzed throughout the world, national and local territory. 

In addition, in the present study, we have been able to estimate the level of 

undervaluation detected and undetected, with the information collected from the 

different sources, which in turn shows a negative impact on the tax collection that 

we will present in this report in a timely manner, despite That if they have 
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implemented adjustments in the declarations of some imports made during the year 

2015. 

Keywords: undervaluation, imports, tax collection, textile products. 
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1. Título: 

“LA SUBVALUACIÓN DE LAS IMPORTACIONES DE CHINA EN LOS 

PRODUCTOS TEXTILES: CAMISAS DE ALGODÓN PARA HOMBRES Y SU 

IMPACTO EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA DEL AÑO 2015” 

 Planteamiento del problema: 

La globalización ha desafiado los límites territoriales para el surgimiento del 

comercio internacional, sin embargo a la par de los beneficios que trajo consigo 

la apertura de los mercados, nacieron nuevas amenazas a la industria nacional de 

cada país, afectando el consumo de los productos locales , si nos detenemos un 

momento por ejemplo en el sector textil peruano, donde se ha optado por la 

importación de mercadería extranjera para aprovechar precios internacionales 

más bajos, probablemente notemos los daños que de algún modo provienen de 

esta situación de apertura, los cuales se han intentado contrarrestar con barreras 

arancelarias como el antidumping, entre otras.   

 (Ninahuanca, 2015) El emporio de Gamarra, se ha visto abrumado por la 

avalancha de importaciones chinas, pues el 40% de la ropa que se vende ahí está 

hecha en China, y otro 50% es ropa confeccionada en el mismo Gamarra, pero 

con tela proveniente del país asiático. 

Así lo reconoció el presidente de la Federación de Empresarios de Gamarra, 

Carlos Choque Huarcaya, quien dijo que la creciente importación de esta 

manufactura textil de China, poco a poco absorbe a uno de los focos económicos 

más significativos del Perú.  



19 
 

Choque explicó que la ropa china viene subvaluada al Perú sin ninguna 

restricción, es decir, ingresa a menos precio de lo que cuesta. "Acá se dice que 

debemos ser competitivos con China, pero la competitividad tendría que darse 

en igualdad de condiciones. Los costos de producción en China son 10 veces 

menores que en el Perú, porque están subvencionados", manifestó. (Publicado el 

05 de julio del 2015 por el Diario La República). 

Uno de los riesgos originado en el comercio internacional, es el surgimiento de 

delitos aduaneros como la subvaluación de mercancías en las importaciones para 

el consumo, con un impacto desmedido debido al nivel de omisiones a las 

contribuciones tributarias correspondientes o la inadecuada percepción de los 

mismas debido a la manipulación de precios declarados ante la autoridad 

aduanera. 

“Según una investigación del Instituto de Comercio Exterior de la Cámara de 

Comercio de Lima (CCL) sobre la importación de prendas de vestir que vienen 

de China detectó que una camisa procedente de ese país puede costar hasta 

883% más cara en Estados Unidos, que otra prenda china de igual confección 

y calidad que ingresa al Perú”  (publicado el 11 de enero del 2016 por el Diario 

Gestión), a esta situación se le suman los procesos letárgicos de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria ( en 

adelante SUNAT) para valorar de manera adecuada los artículos que ingresan al 

país una vez que hay presunción de subvaluación de precios de las mercancías, 

mientras tanto, esta situación sigue suscitando una problemática en que la 

competencia con precios por debajo del promedio, genera incertidumbre en tanto 
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se intenta proteger la industria nacional y los intereses de recaudación tributaria 

del estado peruano.   

 Formulación del problema: 

 Problema general: 

¿Cómo la subvaluación en los productos textiles: camisas de algodón 

para hombres provenientes de China, afecta a la recaudación tributaria 

del sector textil en el Perú en el año 2015? 

 Problemas específicos: 

a) ¿Cuál es el proceso para la fiscalización de las mercancías 

importadas que aplica la SUNAT?  

b) ¿Qué impacto tuvo en el erario nacional, la importación de 

productos textiles de China con subvaluación de precios? 

 Justificación de la investigación: 

La presente investigación se justifica en nuestra búsqueda por conocer cuáles 

son los efectos de los delitos aduaneros, específicamente de subvaluación de 

mercancías, en la recaudación tributaria del sector textil y sus consecuencias en 

el erario fiscal, asimismo se apunta a dilucidar de qué manera estas malas 

prácticas comerciales en las relaciones bilaterales Perú – China afecta a la 

competencia justa en el marco de un entorno de libre mercado. 

Con los resultados obtenidos no sólo se beneficiará a la colectividad estudiantil, 

sino a todo aquel ciudadano que pretenda informarse y conocer así las 

repercusiones de este delito aduanero, del cual poco se ha difundido y  por tanto 
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poco se conoce, sin embargo que podría calar fuertes efectos en  este  sector 

económico, precisamente es por esta razón que consideramos que  existen aún 

dudas sobre el tema sin respuestas sustanciales,  servirá  asimismo,  como guía 

en la preparación de otros proyectos de investigación relacionados con el tema 

y/o relacionados a otros productos importados. 

También se aportará nuevos enfoques, resultado del análisis de la información 

histórica disponible, que será oportunamente presentada en nuestro marco 

teórico. 

 Objetivos de la investigación: 

 Objetivo general:  

Determinar cómo afecta la subvaluación de las importaciones de China en 

productos textiles: camisas de algodón para hombres, en la recaudación 

del año 2015.  

 Objetivos específicos:  

▪ Analizar el proceso de fiscalización de mercancías importadas 

establecido por la SUNAT.  

▪ Determinar la pérdida en el erario nacional por la importación de 

productos de China con subvaluación de precios. 

 

 

 

 

 



22 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
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2. Fundamentos teóricos de la investigación: 

2.1. Antecedentes de la investigación: 

La presente investigación toma como antecedentes a los siguientes trabajos de 

investigación: 

2.1.1. Internacionales: 

(Colla de Robertis, Saldaña Arellano, Venegas Bolaños, & Fujii 

Olechko, 2012) en su publicación Estudio de Evasión Fiscal del IVA por 

Subvaluación en Sectores Sensibles de Comercio Exterior: Caso de 

Textiles y Calzado, elaborado por la Universidad Panamericana, México, 

se tuvo como principal objetivo estimar el monto de la evasión fiscal del 

Impuesto al Valor Agregado (IVA) por subvaluación en subsectores 

sensibles al comercio exterior: el caso de Textiles y Calzado, para el 

periodo 2003-2010. Los principales hallazgos son: 

▪ Del Contexto Económico: 

- En los últimos ocho años, los subsectores de Textil y Calzado han 

disminuido de manera significativa su contribución, tanto a la 

economía nacional, como en específico a la industria 

manufacturera.  

- La competencia que enfrentan estos subsectores proviene de 

manera significativa del sector externo: por lo menos en el 

periodo 2003-2011. 

- En estos subsectores las microempresas han aumentado 

significativamente en número, no solo de manera absoluta, sino 
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también de manera relativa, y en su participación en el Valor 

Agregado Censal Bruto (VACB) del subsector. Por su parte, las 

empresas grandes han disminuido en número y en su contribución 

al VACB. 

- El desempeño mostrado por este subsector en los últimos ocho 

años debe estar siendo explicado por la influencia de la 

competencia proveniente del sector externo.  

▪ Del Marco Legal:  

- La exención en el pago del IVA referente a algunas fracciones 

arancelarias del Capítulo 52 (Algodón) puede distorsionar el 

mercado, ya que la fracción arancelaria genérica como la 

5201.00.99. “Los demás” puede ser utilizada de manera 

indiscriminada por los importadores de “Algodón” para exentar 

el pago del IVA. 

- El marco legal para la determinación de la existencia de posible 

subvaluación presenta un conflicto de interés: la autoridad fiscal 

es juez y parte de un proceso de valoración subjetiva e incierta. 

- No existe un control en el despacho aduanero respecto de todos 

los documentos que contienen los montos conforme a los cuales 

se determinan los impuestos generales de importación y 

exportación, toda vez que muchos de los datos necesarios de los 

incrementables únicamente se declaran en el pedimento, pero no 

se tienen que presentar a la aduana para el despacho de las 

mercancías. 



25 
 

 

▪ De la Estimación de la Evasión Fiscal: 

- Las estimaciones de las tasas de evasión fiscal del IVA por 

subvaluación en las importaciones de Textiles y Calzado son: 

11.9% para 2003, 11.9% para 2004, 10.0% para 2005, 11.6% para 

2006, 10.9% para 2007, 10.8% para 2008, 9.7% para 2009, 9.8% 

para 2010 y 10.3% para 2011. 

- La tasa anual promedio de evasión fiscal del IVA para todo el 

periodo (2003-2011) se situó en 10.9% 

- Los Capítulos que presentan una tasa de evasión mayor al 

promedio y en orden descendente son: 50: Seda, 57: Alfombras y 

demás revestimientos para el suelo, de materia textil, 58: Tejidos 

especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 

tapicería; pasamanería; bordados, 61: Prendas y complementos 

(accesorios), de vestir, de punto, 55: Fibras sintéticas o artificiales 

discontinuas, 54: Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y 

formas similares de materia textil sintética o artificial, 64: 

Calzado; y 56: Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; 

cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería. 

- La tasa de evasión fiscal del IVA ha mostrado una disminución 

en el periodo de análisis. Asimismo, se puede observar que los 

años entre 2003 y 2006 (con excepción del año 2005) las tasas de 

evasión fiscal del IVA están por arriba del promedio de todo el 
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periodo de análisis. Por otro lado, de 2007 a 2011 las tasas de 

evasión se encuentran por debajo del promedio de todo el periodo. 

- En el marco de la “Estrategia de competitividad y combate a la 

informalidad”, el Servicio de Administración Tributaria instauró 

a partir del 12 de diciembre de 2011, un sistema de alertas para 

detectar mercancía de importación subvaluada, lo que ha 

permitido al gobierno mexicano incidir de manera importante en 

el combate a este esquema de evasión. 

 

(Ortega, 2012) en su tesis “Corrupción: Tendencias Globales y El Fraude 

Aduanero. Caso Ecuatoriano”, elaborado por la Universidad Andina 

Simón Bolívar, Ecuador, se tuvo como principal objetivo examinar el 

fenómeno del fraude aduanero, partiendo de una revisión global con la 

remisión a la normativa internacional y regional pertinente, las reformas 

al ordenamiento jurídico nacional y los aspectos a considerarse para 

potenciar los mecanismos de control encaminados a mejorar la gestión 

administrativa y a contrarrestar esas prácticas nocivas para el desarrollo 

del país, en tanto, concluyó con las siguientes ideas que consideramos 

merecen especial atención: 

▪ La decisión tomada por las autoridades de elevar los aranceles no 

fue la correcta porque la carga tributaria que recae sobre los 

contribuyentes es excesiva, afectando la conducta de los mismos a 

la hora de evaluar sus opciones de cumplimiento fiscal, ya que 

mientras más aumenta el costo de cumplir con la obligación 
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tributaria, mayor será la 90 probabilidad de que éstos asuman el 

riesgo de no declarar, en vez de asumir los costos de la declaración 

tributaria. 

▪ El porcentaje de evasión arancelaria en el país es del 46% 

aproximadamente lo que demuestra la falta de control por parte de 

las entidades encargadas para este efecto, porcentaje que en gran 

parte equivale al contrabando de mercancías sobre todo por las 

fronteras nacionales.  

▪ La recaudación arancelaria en el período analizado ha ido en 

aumento lo que no siempre representa eficiencia, se puede notar 

que en el año 2009 se establecen incrementos arancelarios y 

salvaguardias que estuvieron vigentes por 2 años aproximadamente 

lo que da como resultado el incremento de la recaudación.  

▪ En la Aduana del Ecuador no existen procesos adecuados de 

selección y capacitación de personal en los cuales se demuestre el 

alto grado de preparación profesional y eficiencia de los 

funcionarios, lo que origina discrecionalidad en la aplicación de 

leyes y reglamentos. 

 

(Santiago, 2014) en su tesis Innovación en el Sector Textil Mexicano: 

Tecnología e Inteligencia Competitiva en conjunto, elaborada por el 

Instituto Politécnico Nacional, México, nos invita con su investigación a 

comprender su objetivo fundamental el cual se basa en examinar el 

estado actual del sector textil mexicano en sus aspectos económicos, 
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internacionales, su organización, las políticas públicas y programas de 

apoyo que le atañen o afectan, para proponer mejoras basadas en la 

inteligencia competitiva encaminadas a incrementar su competitividad; 

como resultado de su investigación nos presenta las conclusiones de las 

cuales tomaremos algunas a efectos, de situarnos en nuestro tema de 

investigación: 

▪ En las últimas décadas el sector textil mexicano ha sido víctima de 

la gran penetración de productos extranjeros, que compiten en 

precios y variedad de productos, no siempre ajustándose a reglas 

de equidad. La piratería y el contrabando han golpeado duramente 

a la industria nacional, a pesar de los esfuerzos de las autoridades 

por reducirlos. Las cosas han ocurrido de manera tan acelerada que 

ha habido poca oportunidad para absorber los cambios en este 

sector. 

▪ Todas las empresas propias de un sector son propensas a que sus 

productos sean desplazados por los de otra empresa, pero esto 

puede ser menos problemático cuando se cuenta con productos 

competitivos; la existencia de programas de gobierno que apoyen 

al sector textil-manufacturero es un claro ejemplo de la importancia 

que está recobrando el sector. Sin embargo, aún es un camino largo 

que debe ser retroalimentado y saneadas las fallas que se detecten 

con la retroalimentación. 

▪ La existencia de un gran número de tratados comerciales entre 

México y otros países ha estado creando una experiencia que puede 
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ser aprovechada para fortalecer la industria nacional. En la rama 

textil existen empresarios mexicanos que han acopiado 

experiencias útiles y tienen la capacidad en la actualidad de hacer 

repuntar esta industria, tanto en el interior como en el extranjero. 

▪ Es importante insistir en el desarrollo de una política de comercio 

exterior que resguarde la equidad de las transacciones comerciales. 

No es conveniente seguir abriendo las fronteras para el ingreso de 

productos del exterior, al tiempo que por un manejo poco claro, y 

a veces sin justificación, por las condiciones de intercambios 

internacionales se cierra un mercado a los productos mexicanos con 

cualquier pretexto.  

▪ Es importante estar preparados para que la legislación mexicana 

aplicable se adapte a las condiciones de los mercados 

internacionales, y vigilar su cumplimiento. Los resquicios que deja 

la ley son a veces aprovechados para hacer una competencia desleal 

en nuestro propio mercado interno a los productos nacionales. 

▪ No puede pasarse por alto la competencia desleal por parte de 

China y del contrabando; la búsqueda de oportunidades para el 

sector textil depende de la existencia de un sector competitivo que 

cuente con las herramientas necesarias para generar productos que 

cubran las necesidades de los consumidores que son atraídos por 

los productos del contrabando; aumentar la oferta de productos 

innovadores y a precios accesibles, acorde con el poder adquisitivo 

de los consumidores. El comprador de productos de contrabando, 
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de segunda mano o de baja calidad, tiene como principal criterio de 

elección el precio que puede pagar. 

2.1.2. Nacionales: 

(Berríos, 2013) en su pensamiento crítico Dumping y Subsidios en las 

exportaciones chinas: El caso textil peruano, desarrollado por la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú,  tiene como objetivo 

dilucidar de qué manera las prácticas comerciales en las relaciones 

bilaterales Perú-China afectan la competencia justa, para lo cual se 

examina el tema de dumping y otras prácticas desleales en las relaciones 

comerciales entre los dos países y la manera en que podría afectar 

negativamente, en particular el sector textil y confecciones de la 

economía peruana, así, concluye lo siguiente: 

▪ La importación de productos chinos ha resultado ser muy popular 

en el Perú por sus bajos precios, incluso por debajo de lo que se 

cotizan localmente. Sin embargo, este hecho y la gran cantidad de 

productos que ingresan de contrabando han llevado a denunciar la 

competencia desleal que afecta la producción nacional. 

▪ Se habían encontrado indicios suficientes sobre una presunta 

existencia de dumping, el que estaría causando un daño importante 

a la rama de producción nacional, según lo establecido en el 

artículo 3.1 del Acuerdo Antidumping. Al emitir el documento 

final (Resolución N.º 297-2013 del 22 de diciembre de 2013) 

Indecopi consideró metodológicamente, para efectos de la 

determinación del margen de dumping, el valor normal en función 
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con el precio de exportación de las prendas de vestir y 

complementos originarios de China a USA.  

▪ Se verificó la existencia de indicios de una situación especial de 

mercado en el sector de fabricación de prendas y complementos de 

vestir chino, por la presencia de distorsiones en los costos de 

producción que generaban que los precios de venta internos en 

dicho mercado no fuesen idóneos para efectuar una comparación 

con los precios de exportación al Perú. 

▪ En relación con la producción nacional, la participación de 

mercado de las importaciones chinas, expresadas en número de 

prendas y unidades de peso, se incrementó en 6 y 7 puntos 

porcentuales en el periodo analizado.” A pesar de que entre 2009 y 

2011 los precios de las importaciones chinas se incrementaron, aun 

así estaban muy por debajo de las importaciones colombianas 

similares, y tenían indicios de una subvaluación promedio 

ponderada de 85% para los tejidos de punto y 75% para los planos.  

▪ Se ilustró que los efectos negativos sobre el sector textil peruano 

tenían como causa al incremento de las importaciones chinas “a 

precios presuntamente objeto de dumping, sin que se haya 

verificado la existencia de otros factores que pudieran explicar 

dicho daño”.  

▪ Finalmente, considerando el punto de vista de la reacción estatal, 

el estudio detallado de la voluminosa Resolución N. º 297 (993 

páginas) nos permite concluir que el Estado peruano debió 
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mantener una vigilancia abierta y flexible para poder resolver 

denuncias de competencia desleal de manera más ágil. Sin 

embargo, hay que hacer notar la dificultad que existe debido a los 

plazos muy largos que se necesitan para probar las quejas sobre los 

precios dumping, principalmente por la naturaleza de los costos de 

producción involucrados en el llamado ‘precio chino’. De igual 

manera, las medidas proteccionistas, ya sean subsidios a las 

exportaciones o créditos de seguros, que no son fáciles de verificar, 

deben ser investigadas, ya que actualmente el Estado peruano 

muestra poco interés por identificarlas debido en parte a la 

insuficiencia de personal técnico.  

▪ La presencia china en el Perú, no debe ser vista como una amenaza 

sino como una oportunidad. Una oportunidad si el Perú exporta 

productos con mayor valor agregado, si diversifica sus 

exportaciones. Asimismo, si el Perú compite con sus productos 

textiles de mayor calidad (algodón pima, por ejemplo), reconocida 

por los importadores europeos y norteamericanos (no solamente 

por la calidad de las fibras, sino también por la mano de obra 

calificada que tiene), este sector tendría enormes ventajas 

competitivas. En la actualidad, si a algún sector empresarial le 

preocupa los términos políticos, está claro que China está menos 

interesada en promover una determinada ideología política y más 

abocada a supervisar sus respectivos negocios. Irónicamente el 

éxito del modelo chino se debe más al haber jugado bajo las reglas 
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del capitalismo y no las del ‘socialismo’, y para facilitar su mayor 

presencia económica en el Perú y en otros países, ha hecho uso de 

la cooperación para el desarrollo y las inversiones recientes.  

▪ En el caso peruano, el país asiático ha contado adicionalmente con 

el apoyo de su colonia, la que radica en el país desde hace más de 

150 años.  

▪ A pesar de que el comercio con China ha generado beneficios 

mutuos, aún existe la preocupación entre los empresarios peruanos 

de que este país les ha quitado parte del mercado local y también 

los puede reemplazar en los mercados mundiales a los que 

exportan. Tal como lo hemos señalado, si bien hemos sido 

beneficiados con nuestras exportaciones, la presencia económica 

de China ha generado una asimetría comercial que ha afectado uno 

de los principales sectores de manufacturas en el Perú como son 

textiles y confecciones. 

 

(Luna, 2004) en su tesis Análisis del Cluster Textil en el Perú, elaborada 

por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, concluye de la 

siguiente manera: 

▪ Todos los países que son muy dependientes del comercio 

internacional de productos textiles y del vestido están confrontados 

en una competencia muy intensa, en la que cada país productor se 

esfuerza por atraer a los inversores haciendo valer sus ventajas 
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competitivas, y reforzándolas si es necesario por medio de medidas 

fiscales y parafiscales de incentivo. 

▪ Los costos laborales a nivel internacional siguen siendo un factor 

importante para determinar la distribución geográfica de la 

producción del vestido; sin embargo, ya no son un factor decisivo, 

en los últimos años la demanda mundial de prendas de vestir se ha 

diversificado mucho, la moda cambia con más rapidez y los 

consumidores son más exigentes respecto a la calidad, la evolución 

de las formas y el diseño; esto ha dado lugar a que otros factores  

distintos de los costos laborales vayan ganando en importancia:  

- Respuesta rápida, reaccionar rápidamente a los cambios de las 

condiciones del mercado, competencia y demanda de los 

clientes. Los países que se encuentran lejos de los principales 

mercados y que no tienen sus propias materias primas y una 

base textil, encontrarán difícil responder de manera 

suficientemente rápida a la demanda del mercado. 

-  Enfoque en la calidad, tanto en el producto como en el servicio 

de comercialización. En el segmento de producción masiva de 

prendas de vestir; la India, Pakistán, Turquía, China y otros 

países del Medio Oriente y Centroamérica, tienen ventajas 

competitivas por su bajo costo de mano de obra; sin embargo 

en cuanto a calidad no presentan una diferenciación 

importante. 
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- Diferencias de productividad de la mano de obra de los 

distintos países productores. 

- Gran atención a la responsabilidad social y medioambiental. 

Enfoque en mejorar la productividad del conocimiento y 

servicio de los trabajadores (en lugar de sólo la productividad 

industrial). 

▪ A medida que el crecimiento en el comercio internacional en 

prendas supere al crecimiento comercial en hilados y tejidos, es 

muy probable que haya una mayor integración de varios segmentos 

de la cadena textil e incluso de la cadena de distribución, de hecho, 

esto ya está sucediendo en varios países. 

▪ Las cuotas que han regulado el comercio internacional de textiles 

y prendas de vestir serán anuladas por la Organización Mundial de 

Comercio en el 2005. Esto permitirá la entrada de nuevos 

competidores al mercado y por lo tanto los precios de textiles y 

prendas de vestir, caerán inevitablemente. 

▪ Muchos países han implementado políticas nacionales de 

competitividad basadas en acuerdos entre el sector privado y el 

Estado. El enfoque predominante de dichas políticas es el de 

clusters o cadenas productivas, poniéndose en práctica políticas 

integrales para propiciar la competitividad internacional de la 

producción. Este ha sido el caso de los acuerdos sectoriales para la 

competitividad aplicados en Colombia o de la nueva política de la 

competitividad que está implementando República Dominicana. 
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▪ En el Perú, el Cluster Textil es de suma importancia por ser un gran 

generador de divisas y empleo. La contribución de la Industria 

Textil-Confecciones al PBI manufacturero se sitúa alrededor del 

12% y 15% en la última década; representa el 10% del total de las 

exportaciones peruanas y el 30% del total de las exportaciones no 

tradicionales; además emplea directamente a más de 150,000 

personas e indirectamente alrededor de 500,000. 

▪ Existen tres segmentos en el mercado mundial de prendas de vestir. 

El primer segmento es el de grandes volúmenes y bajos precios; 

este segmento está liderado por China y los países del este de Asia, 

se caracteriza por su feroz competencia en precios y por sus bajos 

costos de mano de obra. El segundo segmento es el de volúmenes 

y precios intermedios; en este segmento se sitúan la mayoría de las 

empresas exportadoras peruanas, aquí la competencia por el precio 

es menos fuerte, pero los clientes exigen cada vez mayor calidad y 

menores tiempos de entrega. El tercer segmento es el bajo volumen 

y alto precio, en el que compiten ventajosamente firmas de algunos 

países europeos y Estados Unidos; este segmento se caracteriza por 

estar orientada a nichos de alto valor añadido, en los que la calidad 

de los productos han de combinarse con la rapidez de la respuesta 

al mercado. 

▪ Para obtener un desarrollo armónico del Cluster Textil es necesario 

enfocarse en mejorar los siguientes aspectos en cada industria:  

- Acelerar el proceso inversionista. 
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- Investigación y transferencia tecnología.  

- Diversificación de mercados. 

- Servicios de capacitación. 

- Acceso al crédito. 

- Organización de los productores algodoneros. 

- Implementación de sistemas de gestión de calidad. 

- Normalización. 

- Ampliación de procesos de subcontratación. 

- Mejora de la logística exportadora. 

- Inteligencia y penetración de mercados. 

▪ En la industria mundial de textiles y prendas de vestir, los países 

en desarrollo tienen claras ventajas competitivas con respecto a los 

países industrializados. Muchos países consideran el desarrollo de 

esta industria como medio para salir del subdesarrollo. Las 

empresas nacionales han realizado una buena gestión hasta el 

momento; sin embargo, para seguir siendo competitivos, hace falta 

la cooperación empresa-gobierno, de tal forma que se establezca 

un plan integral del Cluster Textil. 

 

(Oficina de Estadística Intendencia Nacional de Estudios Tributarios y 

Planeamiento, 2008) en su informe Estimación del Contrabando y 

Defraudación de Rentas de Aduanas en el Perú durante el 2007, Perú, 

tuvo como finalidad estimar el nivel de contrabando de las importaciones 

y su impacto fiscal, como resultados se obtuvo los siguiente: 



38 
 

 

▪ Según la estimación realizada, el nivel del contrabando para el 

2007 ascendería a US$ 501 millones, donde la mayor 

concentración se da en el ingreso de mercancías por la frontera de 

Puno con una participación de 42.5% del total estimado. 

▪ El nivel de contrabando expresado como porcentaje de las 

importaciones de bienes disminuye en forma sostenida bajando de 

un 4.5% en el 2002 a 2.5% en el 2007. Ello se explica por las 

mayores acciones de lucha contra el contrabando efectuadas por la 

SUNAT que logran que dicho flagelo crezca a una tasa mucho 

menor que la importación formal. 

▪ Más de la mitad del contrabando en el Perú se registró por el 

ingreso ilegal de mercancías directamente por la frontera con 

Bolivia y Ecuador. Por su parte, el 27.1% del mismo se registra en 

Tacna, que se caracteriza por ser una zona que goza de beneficio 

arancelario y que luego se distribuyen al resto del territorio 

nacional sin pagar derechos diferenciales, además de registrar 

actividad ilegal en la frontera con Chile; por las Aduanas Marítima 

y Área del Callao ingresaron en conjunto el 11.2% del contrabando; 

mientras, que el restante 6.6% se explica por la aplicación del 

Convenio Peruano – Colombiano. 

▪ Se estima en US$213 millones el contrabando por Puno, siendo el 

departamento donde ingresa la mayor cantidad de mercancías 

ilícitas al país. 
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▪ De otro lado, se estima en US$189 millones el nivel de 

subvaluación y en US$ 3 millones el subconteo. Estas dos 

modalidades de defraudación de rentas en Adunas, en conjunto, 

representan 41.4% del monto estimado del contrabando para el 

2007. 

▪ A medida que aumenten los estudios sobre el contrabando, las 

técnicas de medición pueden perfeccionarse y se desarrolle una 

metodología consensuada con el sector privado, se podrá 

dimensionar objetivamente el problema, así como lograr las 

acciones en la lucha contra el contrabando. 

▪ Adicionalmente se debe reforzar los Puestos de Control en las 

localidades con alta incidencia de contrabando y/o ubicados en 

zonas fronterizas o en puntos estratégicos donde pueden controlar 

e interceptar el flujo de las mercancías ilícitas. 

  

2.1.3. Locales: 

(Cabrera & Rodríguez, 2016) en su tesis Tratado de Libre Comercio 

entre Perú y China y su incidencia en la variación de las importaciones 

y exportaciones del sector textil peruana: Análisis antes y después de la 

firma del TLC, 2008-2014, elaborado por la Universidad Privada Antonio 

Guillermo Urrelo (UPAGU), Perú, tuvo como finalidad determinar los 

efectos que se produjeron en la variación de las importaciones y 

exportaciones en el sector textil y confecciones peruanas, a raíz del 
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Tratado de Libre Comercio con China que entró en vigencia en el año 

2010.  

En esta investigación se concluyó con los siguientes resultados: 

 

▪ Entre el 2008-2014 las importaciones de textiles y confecciones 

procedentes de China aumentaron en 164% al pasar de US$ 381 

millones a US$ 1.005 millones, es decir se multiplicaron en 2.6 

veces su valor importado. 

▪ Desde el 2010, año que entró en vigencia el TLC, el crecimiento de 

las importaciones totales anuales hasta el 2014 fueron constantes 

de: 52%, 42%, 11%, 15% y 5% respectivamente. 

▪ Asimismo, entre el 2008 y 2014 las exportaciones se incrementaron 

de 154% al pasar de US$ 11.7 millones a US$ a 29.8 millones 

respectivamente, en otros términos, se multiplicó en 2.5 su valor 

exportado. Desde el año 2010 hasta el 2014 la tasa de crecimiento 

de la oferta exportable fue de: 45%, -16%, -4%, 18% y 28% 

respectivamente. 

▪ Un año antes de la firma del TLC, el número de empresas 

importadoras fueron 2686 mientras que en 2010 se incrementó en 

de 25%, es decir 3357 hasta lograr un número máximo de 4736 en 

el 2013. 

▪ De las 968 líneas arancelarias que abarca el sector textil peruano, 

el 85% (822) fueron importadas durante el periodo 2008 – 2014, de 

las cuales el 79% (649) ingresó con un ad valorem de 17%, 
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mientras que el 16.4% (135) pagó 9% y solo el 4.6% (38) estuvo 

exentas de derechos arancelarios. 

▪ El número de empresas importadoras en el 2008 fue de 2626 y en 

el 2010 se incrementó a 3357 y en el 2013 la cifra máxima fue de 

4736, es decir casi duplico la cantidad de firmas importadoras. Por 

el contrario, el número de empresas exportadoras apenas 

alcanzaron una cifra máxima de 35 en el año 2011 hasta caer en 23 

firmas en el año 2014. 

▪ El Tratado de Libre Comercio entre Perú y China presenta una 

incidencia favorable en el sector textil peruano, aunque en mayor 

medida en la variación de las importaciones que en la variación de 

las exportaciones de dicho sector, durante el periodo 2010-2014.  

2.2. Bases teóricas: 

2.2.1. Teoría clásica de la ventaja absoluta: 

Esta teoría fue anunciada por Adam Smith, plasmada en “Una 

investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones” 

publicada en el año 1974; postuló que, bajo libre cambio, cada nación 

debe especializarse en producir esas mercancías en que podrían ser lo 

más eficientemente posible. 

(Bajo, 1991, pág.15) indica que “De acuerdo con la formulación de 

Smith, un país exportaría (importaría) aquellas mercancías en las que 

tuviera ventaja (desventaja) absoluta de costes, esto es, aquellas 

mercancías cuyo coste total de producción en términos absolutos fuera 

inferior (superior) en dicho país con respecto a los costes derivados de 
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producir la misma mercancía en el otro país considerado; ello 

redundaría, a su vez, en el incremento del bienestar de ambos países y 

del mundo en su conjunto”    

(Melquiades, 1980) La teoría de la ventaja absoluta planteada por Adam 

Smith, destaca la importancia del libre comercio para que la riqueza de 

las naciones se incremente, basándose en el ejemplo de que ningún jefe 

de familia trataría de producir en casa un bien que incurriera en un costo 

mayor que comprarlo. 

Si se aplicara este ejemplo concretamente a un país extranjero “A”, se 

llegaría a la conclusión de que “A” podría proveer a otro país “B” de un 

bien más barato de lo que el país “B” pudiera producirlo. De esta 

manera se puede definir la ventana absoluta como la capacidad de 

producir un bien a un costo absolutamente menor medido en términos 

de unidades de trabajo. 

Adam Smith aclara en su teoría por medio de un ejemplo sencillo 

considerando a dos países, Estados Unidos e Inglaterra, los cuales está 

dotados de trabajo homogéneo y dedicados a la producción de dos 

bienes que son alimentos y tela. Para el caso de Estados Unidos se parte 

del supuesto de que se requiere de ocho unidades de trabajo para 

producir una unidad de alimento, y de cuatro unidades de trabajo por 

cada unidad de tela que se produzca. 

Para el caso de Inglaterra, necesita de diez unidades de trabajo por cada 

unidad de alimento y de dos unidades de trabajo por cada unidad de tela 

que se produzca. De esta manera se hace notorio que Estados Unidos es 
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más eficiente en la producción de alimentos, mientras que Inglaterra lo 

es en la producción de telas; dicho en otras palabras, Estados Unidos 

tienen una ventaja absoluta en la producción de alimentos e Inglaterra 

la tiene en la producción de tela, de esta manera Adam Smith afirma 

que el comercio internacional entre ambos países es más rentable, ya 

que una ventaja absoluta implica necesariamente una especialización en 

aquel bien en el que se tenga mayor eficiencia, dando como resultado 

una aumento en la producción mundial de todos los bienes. A pesar del 

planteamiento tan claro que hace esta teoría, hoy en día mucha gente 

considera que los exportadores deben tener ventaja absoluta sobre sus 

competidores extranjeros y aunque hasta cierto punto es cierto, esta 

teoría puede llegar a ser superficial y engañosa. Si el comercio 

internacional se basara en esta teoría se llegaría a la absoluta conclusión 

de que Estados Unidos debería producir tanto tela como alimento, e 

Inglaterra por su parte no debería producir nada, cosa que solo tendría 

sentido  si existiera libre movilidad en el trabajo de un país a otro, pero 

esto no es posible por lo menos en la actualidad, por lo que se puede 

afirmar que la rentabilidad del comercio internacional no depende de 

una ventaja absoluta, sino más bien de una ventaja competitiva. 

2.3. Bases Conceptuales: 

2.3.1. Industria textil: 

Podemos distinguir dos grandes subsectores dentro de la gran cadena de 

valor que constituye la actividad manufacturera textil: 
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▪ La industria textil propiamente dicha 

▪ La industria de la confección.  

La primera abarca desde la etapa inicial del desmote del algodón hasta la 

elaboración de telas acabadas e incluye a su vez, las actividades de 

hilado, tejido y teñido acabado. De otra parte, la segunda comprende 

todas las actividades vinculadas a la confección de prendas de vestir.  

El subsector de producción de fibras, hilados y tejidos cuenta con nueve 

categorías de productos:  

▪ Fibras naturales, fibras artificiales. tejidos planos, tejidos de punto, 

tejidos industriales, revestimientos para pisos, productos para el 

hogar, textiles no tejidos, sogas. (MAXIMIXE, 2009) 

 

Figura 1. Principales flujos del sector textil 

Fuente: Corporación Financiera de Desarrollo – COFIDE. 
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Adicionalmente, el sector textil y de confecciones abarca una serie de 

actividades que incluye el tratamiento de fibras naturales o artificiales 

para la elaboración de hilos, continúa con la fabricación y acabado de 

telas, y finaliza con la confección de prendas de vestir y otros artículos 

destinados a la comercialización. 

 

Figura 2. Estructura de la cadena textil – confecciones 

Fuente: “El sector de confecciones en la ciudad de Piura, un diagnóstico competitivo, 

problemática actual y perspectivas a futuro”.2006. Universidad de Piura 

 

2.3.1.1. Tipos de fibras textiles: 

Se emplea una gran variedad de fibras artificiales y naturales en la 

fabricación de textiles, en la actualidad las fibras básicas o primarias 
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son: la lana, fibras artificiales como el polyester, nylon y rayón y por 

supuesto el algodón. 

Las fibras textiles se clasifican en dos grandes grupos, los sintéticos 

y los naturales, entendiendo por textiles sintéticos a todas las 

sustancias hilables que se transforman mediante procesamiento 

químico y las segundas como las sustancias hilables existentes en la 

naturaleza. (Angulo Luna, 2004) 

Tabla 1. Clasificación de fibras 

TIPO ORDEN EJEMPLOS 

NATURALES 

ANIMAL Lana, seda. 

VEGETAL Algodón, lino, yute. 

ANIMAL Amianto, fibra de vidrio, hilos metálicos. 

FABRICADAS 

ARTIFICIALES Rayón, acetato. 

SINTÉTICAS Nylon, acrílicos, poliéster. 

Fuente: “Análisis del Cluster Textil en el Perú”.2004. Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos 

 

Elaboración propia. 

2.3.1.2. Prendas de vestir: 

Las prendas de vestir tienen como finalidad proteger y cubrir el 

cuerpo del clima, las mismas que pueden ser utilizadas como prenda 

exterior o interior y para complementar la vestimenta ya sea con 

fines estéticos o simplemente para cubrir determinadas partes del 

cuerpo. 

Definido el concepto de prendas de vestir, podemos clasificarlas 

según su uso; ya sea para cubrir todo el cuerpo o sólo una parte del 
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mismo y los complementos que son artículos que complementan 

determinada vestimenta como accesorios de la misma. 

 

 

Figura 3. Clasificación de las prendas de vestir 

Fuente: “Descripciones Mínimas de Materiales Textiles y sus Manufacturas” – Arancel 

de Aduanas 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

 

En este sentido las partidas arancelarias resultan un referente 

adecuado para clasificar las distintas variedades de prendas de vestir 

detalladas anteriormente, así cada artículo se encontrará agrupado 

con sus similares. 
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Tabla 2.  Clasificación de las prendas y complementos de vestir según partida 

arancelaria por la cual dicho producto ingresa al mercado peruano. 

 

Fuente: Arancel de Aduanas 2012 

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

2.3.1.3. Camisas: 

Entre los productos listados anteriormente, encontramos en la 

categoría N°2 “Camisas”, es precisamente este artículo en el cual 

nos centraremos para desarrollar la presente investigación, debido a 

que es un producto representativo entre las importaciones peruanas 

del sector textil, a continuación, presentaremos las diversas partidas 

arancelarias por las cuales es posible su ingreso, según nos informa 

la autoridad aduanera nacional. 
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Tabla 3. Subpartidas arancelarias referenciales a través de las cuales se importan los 

artículos comprendidos en la categoría “Camisas” 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: ST-CFD/INDECOPI 

En cuanto a la composición de los tejidos empleados en la 

confección de las camisas, se observa que predomina el uso del 

algodón. 

2.3.2. Regímenes aduaneros definitivos: 

SUNAT define a los regímenes aduaneros definitivos como aquellos que 

establecen, previo cumplimiento de todos los procedimientos formales 

correspondientes, que, las mercaderías son nacionalizadas y quedan a 

libre disposición del consignatario; y pueden ser destinados para las 

siguientes dos actividades: 

▪ Importación: Es el ingreso legal de mercancías provenientes del 

exterior, para ser destinadas a su consumo definitivo. 
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▪ Exportación: Es la salida de mercancías del territorio nacional para 

su consumo o uso definitivo en el exterior.  

2.3.2.1. Régimen de 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 el pago de los recargos y multas que pudieran 

haberse generado y del cumplimiento de las formalidades y otras 

obligaciones aduaneras.  

Base Legal:  

▪ Ley General de Aduanas, aprobada por Decreto Legislativo 

N° 1053 publicado el 27.06.2008 y modificatorias. 

▪ Reglamento de la Ley General de Aduanas, Decreto 

Supremo N° 010-2009-EF publicado el 16.01.2009 y 

modificatorias.  

▪ Tabla de Sanciones aplicables a las infracciones previstas 

en la Ley General de Aduanas, Decreto Supremo N° 031-

2009-EF publicada el 11.02.2009 y modificatorias.  

▪ Ley de los Delitos Aduaneros, Ley N° 28008 publicada el 

19.06.2003 y modificatorias.  
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▪ Ley que establece la determinación del valor aduanero a 

cargo de la SUNAT, Ley N° 27973 publicada el 

27.05.2003, y modificatoria.  

▪ Texto Único Ordenado del Código Tributario, Decreto 

Supremo N° 133-2013-EF publicado el 22.06.2013 y 

modificatorias, en adelante Código Tributario.  

▪ Ley del Procedimiento Administrativo General, Ley N° 

27444 publicada el 11.04.2001 y modificatorias.  

▪ Procedimiento General INTA-PG.01 (v.7) Importación para 

el Consumo aprobada mediante Resolución de Intendencia 

Nacional Nº 11-2014- SUNAT/5C0000 del 24.09.2014, 

modificada con Resolución de Intendencia Nacional Nº 08-

2015-SUNAT/5C0000 del 15.04.2015 

Condiciones para el importador: 

El dueño o consignatario debe contar con Registro Único de 

Contribuyentes (RUC) activo y su domicilio fiscal no tener la 

condición de NO HABIDO para someter las mercancías al 

régimen de importación para el consumo.  

De manera excepcional, se puede hacer uso del Documento 

Nacional de Identidad (DNI) tratándose de peruanos, o Carné de 

Extranjería, Pasaporte o Salvoconducto en el caso de 

extranjeros, considerándose entre estos a:  
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a. Las personas naturales que realicen en forma ocasional 

importaciones de mercancías, cuyo valor FOB por 

operación no exceda de mil dólares americanos (US$ 

1000,00) y siempre que registren hasta tres (3) 

importaciones anuales como máximo.  

b. Las personas naturales que, por única vez, en un año 

calendario, importen mercancías, cuyo valor FOB exceda 

los mil dólares americanos (US$ 1 000.00) y siempre que 

no supere los tres mil dólares americanos (US$ 3 00.00).  

c. Los miembros acreditados del servicio diplomático 

nacional o extranjero, así como los funcionarios de 

organismos internacionales que, en ejercicio de sus 

derechos establecidos, destinen sus vehículos y menaje de 

casa.  

Mercancías restringidas y prohibidas: 

Las mercancías de importación prohibida no pueden ser 

destinadas al régimen de Importación para el Consumo. En la 

Importación para el Consumo de mercancías restringidas se 

debe contar con el documento autorizante emitido por el ente 

normativo antes de la numeración de la Declaración Aduanera 

de Mercancías (DAM) y ser presentada con la documentación 

exigida por las normas específica, a excepción de algunos casos 
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en los cuales la referida documentación se obtiene a la llegada 

de la mercancía.  

La Importación para el Consumo de mercancías restringidas y 

prohibidas se regula por el procedimiento de Control de 

Mercancías Restringidas y Prohibidas INTA-PE.00.06.  

Modalidades y plazos para destinar las mercancías 

a. Despacho anticipado: Dentro del plazo de quince (15) días 

calendario antes de la llegada del medio de transporte, salvo 

caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditado.  

b. Despacho urgente: Dentro del plazo de quince (15) días 

calendario antes de la llegada del medio de transporte o 

hasta siete (07) días calendario posteriores a la fecha del 

término de la descarga. Vencidos dichos plazos las 

mercancías son destinadas al despacho excepcional, para lo 

cual rectifica la declaración de acuerdo al procedimiento 

específico “Solicitud de Rectificación Electrónica de 

Declaración” INTA-PE.00.11.  

c. Despacho excepcional: Hasta treinta (30) días calendario 

posteriores a la fecha del término de la descarga.  
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Canales de control  

▪ Canal verde: La declaración seleccionada a canal verde no 

requiere de revisión documentaria ni de reconocimiento 

físico.  

▪ Canal naranja: La declaración seleccionada a canal naranja 

es sometida a revisión documentaria.  

▪ Canal rojo: La mercancía amparada en una declaración 

seleccionada a canal rojo, está sujeta a reconocimiento físico 

de acuerdo a lo previsto en el procedimiento específico 

“Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de 

Muestras” INTA-PE.00.03.  

Derechos de importación 

La importación de mercancías está gravada con los siguientes 

tributos:  

▪ Ad valorem – 0%, 6% y 11%, según subpartida nacional.  

▪ Derechos antidumping o compensatorios, según producto y 

país de origen.  

▪ Impuesto general a las ventas (IGV) - 16%.  

▪ Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%.  

▪ Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas variables, según 

subpartida nacional.  
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▪ Otros: derechos específicos, derechos correctivos 

provisionales, etc. 

2.3.3. Obligación tributaria: 

(Bravo Cucci, 2006) indica que: “…podemos sostener que la obligación 

tributaria, como hecho jurídico, es una relación jurídica que importa un 

deber jurídico de prestación de dar una suma de dinero con carácter 

definitivo de un sujeto deudor a favor de otro acreedor (quien en 

contraposición detenta un derecho subjetivo o crédito tributario), cuya 

causa fuente es la incidencia de una norma jurídica en sentido estricto 

ante la ocurrencia en el plano fáctico de un supuesto de hecho previsto 

en la hipótesis de incidencia de dicha norma” 

2.3.3.1. Nacimiento de la obligación tributaria en la importación 

definitiva o para el consumo: 

(Rosas Buendía, 2009) En primer lugar, para que exista obligación 

tributaria aduanera debe haber una norma tributaria aduanera. En 

efecto, no olvidemos que la obligación tributaria aduanera es la 

consecuencia prevista por la norma tributaria aduanera, sin embargo, 

dicha consecuencia o mandato no existirá sin previo hecho 

imponible y el mismo no se podrá identificar con certeza si falta 

alguno de los aspectos de la hipótesis de incidencia de dicha norma 

tributaria, es decir, la obligación tributaria aduanera es el resultado 

de una construcción jurídica y fáctica previa.  



56 
 

El régimen de importación definitiva o para el consumo permite 

nacionalizar mercancías extranjeras luego de cumplir con el trámite 

de importación respectivo. El trámite o despacho aduanero de la 

importación para el consumo se inicia con la presentación de la 

Declaración Única de Aduanas (DUA) o Declaración Simplificada 

(DS) respectiva, la cual es numerada y fechada. En tal sentido, la 

obligación tributaria aduanera nace en la fecha de numeración de la 

declaración.  

2.3.4. Métodos de valoración aduanera: 

Los métodos de valoración establecidos en el Acuerdo del Valor de la 

OMC están siendo aplicados por nuestro sistema legal aduanero. El 

objetivo de estos métodos es establecer el Valor en Aduana de la 

mercancía, el cual es Base Imponible Aduanera. 

Ahora bien, veamos cuáles son los métodos de valoración aduanera:  

1. Primer Método: Valor de Transacción de las Mercancías 

Importadas. 

2. Segundo Método: Valor de Transacción de Mercancías Idénticas.  

3. Tercer Método: Valor de Transacción de Mercancías Similares.  

4. Cuarto Método: Valor Deducido. 

5. Quinto Método: Valor Reconstruido. 

6. Sexto Método: Del Último Recurso. 



57 
 

Cabe acotar que estos métodos se aplican de forma sucesiva y 

excluyente, es decir, si el Valor en Aduana no se puede establecer en 

base al primer método entonces se pasará al segundo y así 

sucesivamente hasta llegar al sexto método. 

2.3.5. La subvaluación como delito aduanero: 

Hoy en día conforme va creciendo y desarrollándose la actividad 

comercial en el mundo, se hace cada vez más frecuente la posibilidad 

de cometer crímenes aduaneros y actividades delictivas que perjudican 

en gran medida al comercio internacional, considerados delitos 

aduaneros, entre ellos la subvaluación la cual conocemos como una 

modalidad de defraudación de rentas. 

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) define al fraude 

comercial de la siguiente manera: “cualquier infracción o delito contra 

estatutos o disposiciones regulatorias en que la aduana sea la 

responsable de asegurar su cumplimiento” 

En el ámbito de la legislación peruana, los delitos aduaneros se 

encuentran tipificados en una ley especial, en efecto la Ley N° 28008, 

Ley de los Delitos Aduaneros no sólo comprende al contrabando como 

delito aduanero, sino también a la defraudación de rentas de aduanas. 

En el Artículo N° 4 de dicha norma, se define que comete el Delito 

Rentas, aquel que: 

“El que, mediante trámite aduanero, valiéndose de engaño, ardid, 

astucia u otra forma fraudulenta deja de pagar en todo o en parte de los 



58 
 

tributos u otro gravamen o los derechos antidumping o los derechos 

compensatorios que gravan la importación o aproveche ilícitamente una 

franquicia o beneficio tributario, será reprimido con pena de libertad no 

menor de cinco ni mayor de ocho años y con y con trescientos sesenta 

y cinco a seiscientos treinta días – multa” 

En la configuración de este delito se presenta una acción dolosa 

destinada a valerse de un trámite aduanero con el deliberado propósito 

de eludir todo o parte del tributo.  

2.3.6. Subvaluación: 

(INFORME N° 28-2016-SUNAT/5A100) La subvaluación es la 

modalidad más importante de defraudación de rentas en el Perú, en 

términos simplificados, se considera que existe subvaluación cuando el 

importador de forma intencional, disminuye o rebaja el valor real de 

una mercancía al momento de su declaración ante las autoridades 

aduaneras, teniendo como propósito reducir la base imponible de os 

tributos que gravan la importación. 

Es oportuno precisar que no todo precio bajo implica una subvaluación, 

pues es también probable que el importador haya pagado un monto 

menor al promedio, en esos casos se analizan otras variables que 

podrían estar afectando al valor final como el dumping, subvención en 

el país de origen, venta en el contexto de remate, etc. 

Se sospecha que existe subvaluación, cuando el importador que desea 

ingresar una mercancía, informa a la administración un precio de 
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adquisición que genere la llamada “duda razonable”, basada en las 

características de las mercancías, indicios o en valores de referencia, 

que permiten establecer si el precio declarado es el adecuado o por 

alguna razón se encuentra por debajo de los niveles habituales. 

Las prácticas de subvaluación, pueden presentarse en forma de 

modificación a la factura presentada por el importador con el objeto de 

reducir el pago de los impuestos arancelarios, de derechos por trámites 

aduaneros y por supuesto del impuesto general a las ventas (IGV). 

(Colla de Robertis, Fuji Olechko, Saldaña Arellano, & Venegas 

Bolaños, 2012)  La estrategia de subvaluación en las facturas que 

presentan los importadores para disminuir su carga fiscal, puede 

llevarnos a un escenario de competencia con ventaja desleal sobre los 

productores nacionales que sí contribuyen al fisco, y a su vez esta 

modalidad podría ser preferida por los importadores, pues estarían en la 

posibilidad de obtener mayores beneficios, por lo tanto, este tipo de 

prácticas sí impacta negativamente en la economía nacional, ya que 

afecta tanto a la asignación eficiente de recursos económicos en el 

sector textil, en tanto sería necesaria la implementación de medidas de 

protección a la industria nacional, y a la recaudación fiscal del gobierno 

central, con sus efectos colaterales en el financiamiento de políticas 

públicas. 

En pocas palabras definimos a la subvaluación como una modalidad de 

contrabando técnico, que se presenta al declarar en la importación un 
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valor en aduana menor al realmente pagado por la mercancía, 

disminuyendo así la base gravable, con la finalidad de pagar menos 

impuestos.  

A continuación, presentamos un esquema que grafica el procedimiento 

en mención. 

 

Figura 4 Esquema del procedimiento de subvaluación 

Elaboración propia 

2.4. Definición de términos básicos: 

La definición de los términos básicos en la presente investigación, tiene como 

fuente principal al glosario de comercio exterior, elaborado por el Sistema 

Integrado de Información de Comercio Exterior (SIICEX) y del glosario 

tributario elaborado por la SUNAT:  

▪ Aduana: Unidad administrativa encargada de la aplicación de la 

legislación relativa a la importación y exportación de mercadería, como el 
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control del tráfico de los bienes que se internan o externa de un territorio 

aduanero, realizando su valoración, clasificación y verificación, y de la 

aplicación y la fiscalización de un régimen arancelario y de prohibiciones. 

▪ Antidumping: Derecho que intenta desalentar o prevenir el dumping; 

normalmente el objetivo es el de imponer un derecho que equivalga a la 

diferencia entre el precio de venta de los bienes en el país de origen, y el 

precio de venta en el país del importador. 

▪ Arancel: Impuesto o derecho de aduana, que se cobra sobre una mercancía 

cuando ésta se importa o exporta. 

▪ Barreras arancelarias: Nivel de aranceles tan alto, que impide, en la 

práctica, el ingreso de un producto a un país. 

▪ Comercio exterior: Intercambio de bienes y servicios en los cuales media 

un interés lucrativo y que se realiza con personas y organismos de otro país 

o países.   

▪ Contrabando: Consiste en la entrada ilegal de mercancías importadas sin 

pagar los correspondientes derechos aduaneros. 

▪ Contribución: Es el tributo cuya obligación tiene como hecho generador 

beneficios derivados de la realización de obras públicas o de actividades 

estatales.   

▪ Declaración de mercancías: Acto efectuado en la forma prescrita por el 

cual se indica el régimen aduanero a aplicar. 

▪ Despacho aduanero: Cumplimiento de las formalidades aduaneras 

necesarias para importar y exportar las mercancías o someterlas a otros 

regímenes operaciones o destinos aduaneros. 
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▪ Globalización: Es un proceso económico, tecnológico, social y cultural a 

escala planetaria que consiste en la creciente comunicación e 

interdependencia entre los distintos países del mundo unificando sus 

mercados, sociedades y culturas, a través de una serie de transformaciones 

sociales, económicas y políticas que les dan un carácter global. 

▪ Importación: Introducción legal de mercancía extranjera para su uso o 

consumo en el país. 

▪ Impuesto: Es una carga obligatoria que los individuos y empresas entregan 

al Estado para contribuir a financiar sus gastos. 

▪ Mercado: Más que un sitio físico donde se encuentran vendedores y 

compradores de un producto, representa un proceso en donde se fijan los 

precios por los vendedores y compradores de un bien o servicio. 

▪ Mercancía: Bien que puede ser objeto de regímenes, operaciones y 

destinos aduaneros. 

▪ OMC: Organización Mundial de Comercio.  

▪ Operaciones aduaneras: Conjunto de actividades de tráfico de mercancías 

sujetas a la potestad aduanera. 

▪ Precio normal: Es aquel que se estima pudiera fijarse para las mercancías 

de importación, como consecuencia de una venta efectuada en condiciones 

de libre competencia entre un comprador y un vendedor independientes 

uno de otro, en el momento en que son exigibles los gravámenes 

arancelarios. 

▪ Precio de referencia: Precio fijado por el Estado, generalmente con 

carácter temporal, para algunas mercancías de importación y exportación, 
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y que constituye la base mínima imponible para el cálculo de los tributos 

aduaneros correspondientes. 

▪ Régimen aduanero: Tratamiento aplicable a las mercancías sometidas al 

control de la aduana, de acuerdo con las leyes y reglamentos aduaneros, 

según la naturaleza y objetivos de la operación. 

▪ Subvaluación: Dar un valor inferior al que corresponde. 

▪ Valoración aduanera: Para calcular los derechos aduaneros que hay que 

aplicar, la Aduana define el concepto de Valor en Aduana, que es el de 

mercancía más todos los gastos (seguro, transporte, etc) que se hayan 

producido hasta el momento de pasar la aduana. Sobre este valor en 

aduana, se aplicará el tipo de arancel al cual este sometida la mercancía y 

el país de origen. El resultado de aplicar el arancel del valor en aduana se 

aplica el IGV correspondiente. Este valor es el Valor de la Mercancía. 

2.5. Hipótesis de la investigación:  

La subvaluación de los productos textiles: camisas de algodón para hombres 

provenientes de China, incide de manera negativa en la recaudación tributaria 

del Perú en el año 2015. 
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2.6. Operacionalización de las variables: 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE (X) DEFINICIÓN CONCEPTUAL INDICADOR 

▪ Subvaluación de los 

productos textiles: 

Camisas de algodón 

para hombres. 

Modalidad de delito aduanero, 

que se presenta al momento de 

declarar en una importación un 

valor a aduana, inferior al 

realmente pagado. 

Precio del producto. 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

(Y) 

DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
INDICADOR 

▪ Recaudación 

Tributaria 

Comprende las acciones para el 

cumplimiento de las 

obligaciones tributarias entre el 

acreedor (Estado) y el deudor 

tributario (persona natural o 

jurídica). 

Valor FOB de las 

importaciones del 

producto. 
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CAPÍTULO III: MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
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3. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN: 

3.1. Tipo de investigación: 

El estudio a realizar tenderá a ser de carácter descriptivo con un enfoque de 

investigación cuantitativo, en nuestra investigación se hará una descripción de 

la subvaluación de las importaciones peruanas del sector textil y calcularemos la 

pérdida tributaria a través de la recolección y análisis de datos de fuentes 

secundarias. 

 

(Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010) señalan el 

propósito de dicha investigación:  

Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características 

y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier 

otro fenómeno que se someta a un análisis. Es decir, únicamente pretenden medir 

o recoger información de manera independiente o conjunta sobre los conceptos 

o las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no es indicar cómo se 

relacionan estas.  

3.2. Diseño de investigación: 

La presente investigación se perfila como no experimental y de corte transversal, 

con respecto al diseño no experimental Hernández, et al (2010) señaló:  

Podría definirse como la investigación que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de estudios donde no hacemos variar 

en forma intencional las variables independientes para ver su efecto sobre otras 

variables. Lo que hacemos en la investigación no experimental es observar 
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fenómenos tal como se dan en su contexto natural, para posteriormente 

analizarlos. (p.149) 

Para nuestra investigación, se obtendrán datos ya existentes del año 2015, que 

están publicados en los portales oficiales de la SUNAT.  

3.3. Unidad de Análisis. 

3.3.1. Población: 

En la presente investigación la población está constituida por todas 

las importaciones definitivas peruanas del producto textil: Camisas 

para hombres de algodón, realizadas en el año 2015 por vía 

marítima, con ingreso por el puerto marítimo del Callao y con 

procedencia del país de China. 

3.3.2. Muestra: 

La muestra representa las importaciones definitivas peruanas del 

producto: camisas de algodón para hombres realizadas en el año 

2015 por vía marítima con ingreso por el puerto marítimo del Callao, 

con procedencia del país de China y con asignación a canal aduanero 

color NARANJA. 

 

3.4. Métodos de investigación: 

El método científico elegido para la demostración de las hipótesis es el 

siguiente: 

 

▪ Inductivo: Este método permite realizar un análisis del impacto de la 

subvaluación de las camisas de algodón para hombre importadas de 
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China, en la recaudación tributaria del año 2015, así al finalizar el 

análisis los resultados nos permitirán generalizarlos para todas las 

DAM del año 2015. 

▪ Comparativo: Se realizará una comparación del valor las 

importaciones peruanas del producto: camisas de algodón para 

hombres según el valor inicialmente declarado ante la autoridad 

aduanera, con el valor de las importaciones peruanas del producto: 

camisas de algodón para hombres, según el valor final ajustado en la 

declaración de aduanas por la SUNAT. 

3.5. Técnicas e Instrumentos de investigación: 

Debido a la naturaleza de nuestra investigación se realizará la recolección de 

datos de fuentes secundarias, datos estadísticos, de instituciones oficiales 

como: Sunat y Trademap, entre otras. Para nuestra investigación se tomarán los 

datos a una frecuencia anual. 

Adicionalmente realizaremos una simulación de Montecarlo con la cual 

buscaremos establecer márgenes de comparación con la información histórica 

obtenida de los portales antes mencionados. 

3.6. Instrumentos:  

Los instrumentos que se utilizaran en la investigación, están relacionados con 

las técnicas antes mencionadas, del siguiente modo: 

▪ Técnica instrumento: Datos estadísticos publicados por las instituciones 

público-privadas, (Sunat y Trademap), programa Crystal Ball para 

simulación de Montecarlo. 
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3.7. Técnicas y análisis de datos (estadísticas): 

El procedimiento para la recolección de datos se realizará a través de las 

páginas oficiales (data publicada) de las instituciones antes mencionadas. 

Para poder procesar los datos, se utilizará Microsoft Excel y el programa 

Crystal Ball y se resolverán fórmulas de uso oficial para la determinación de 

los montos estimados de subvaluación de mercancías detectada y no 

detectada, con la finalidad de analizar los precios declarados en las 

importaciones peruanas del sector textil del producto “Camisas para hombre 

de algodón”, en el comercio bilateral con China; seguidamente con los datos 

recolectados poder aproximar las cifras a los valores tributarios que el fisco 

dejaría de percibir a consecuencia de la modalidad de delito aduanero de 

subvaluación de mercancías, específicamente en el producto textil en 

mención. 

3.8. Interpretación de datos 

Esta investigación se presentará a través de tablas, para plasmar de manera 

didáctica los resultados obtenidos, a partir de los cuales, se generarán las 

respectivas interpretaciones, utilizando un lenguaje adecuado, sencillo y en 

términos cuantitativos y porcentuales. 

3.9. Aspectos éticos de la investigación: 

La presente investigación se desarrollará bajo las siguientes consideraciones 

éticas referidas a las buenas prácticas de los investigadores: 

▪ Los investigadores deben ser conscientes de su responsabilidad 

científica y profesional ante la sociedad, es su deber considerar 

cuidadosamente las consecuencias que la realización y la difusión de 
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su investigación implican para los participantes en ella y para la 

sociedad en general.  

▪ En materia de publicaciones científicas, los investigadores deben 

evitar incurrir en faltas deontológicas por las siguientes 

incorrecciones: Falsificar o inventar datos total o parcialmente, plagiar 

lo publicado por otros autores de manera total o parcial, incluir como 

autor a quien no ha contribuido sustancialmente al diseño y 

realización del trabajo y publicar repetidamente los mismos hallazgos. 

▪ Las fuentes bibliográficas utilizadas en el trabajo de investigación 

deben citarse cumpliendo las normas APA; respetando los derechos 

de autor. 

▪ Los investigadores deben proceder con rigor científico asegurando la 

validez, la fiabilidad y credibilidad de sus métodos, fuentes y datos. 

Además, deben garantizar estricto apego a la veracidad de la 

investigación en todas las etapas del proceso. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4. RESULTADOS: 

4.1.  Partida arancelaria: 

A efectos de delimitar la investigación, estudiaremos la siguiente partida 

arancelaria correspondiente al producto “Camisas de algodón para 

hombres”. 

Tabla 4. Partida arancelaria objeto de la investigación para el producto “camisas 

de algodón para hombres” 

PARTIDA 

ARANCELARIA 

DETALLE MATERIAL 

6205200000  Camisas para Hombres o Niños Algodón 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

4.2. Importaciones de camisas para hombres procedentes de China en el 

año 2015: 

Tabla 5. Reporte de Duas de importación para la partida 6205200000 procedentes 

de China - Año 2015, según canal aduanero. 

 REPORTE DE DAM´s 2015 

CANAL ASIGNADO N° DAM PARTICIPACIÓN 
VALOR FOB 

US$ 

CANAL VERDE 377 43% $ 7540884.43 

CANAL ROJO 168 19% $ 1618678.49 

CANAL NARANJA 339 38% $ 7697431.70 
 TOTAL TOTAL TOTAL 
 884 100% $ 16856994.62 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

4.3. Estimación de la subvaluación no detectada para la partida 

arancelaria 6205200000 “Camisas para hombres o niños de algodón”, 

durante el período 2015: 
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La estimación ha seguido los siguientes pasos: 

▪ Primero se procedió a identificar las importaciones sensibles a la 

subvaluación. 

Esta estimación se realiza a partir de las importaciones FOB 

registradas durante el año 2015 para la partida en mención, de este 

universo se selecciona a todas aquellas asignadas al canal verde, es 

decir todas las que no están sujetas a revisión documentaria, ni a 

reconocimiento físico, bajo el supuesto de que tales características 

las hacen susceptibles de ser potencialmente subvaluadas. 

▪ Segundo paso, se construye el factor de ocurrencia de la 

subvaluación. 

La SUNAT asigna un canal de control a cada importación luego de 

una evaluación de riesgo, la cual consiste en verificar el valor 

informado en la Declaración Aduanera de Mercancía (DAM) y en 

base a ello detectar las incidencias de ocurrencia de la subvaluación. 

Para hallar el indicador de incidencia, se divide las cantidades de 

las DAMs seleccionadas a revisión documentaria y reconocimiento 

físico. 

▪ Tercer paso, el valor aproximado de la subvaluación se obtiene de 

multiplicar el valor FOB de las importaciones asignadas a canal 

verde con, por el factor de ocurrencia de este fenómeno. 

Por lo tanto, las fórmulas a utilizar serían las siguientes:  
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Fórmulas: 

S𝑢𝑏𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = (𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑐𝑎𝑛𝑎𝑙 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒) 𝑥 (𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎) 

Donde: 

I𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑐i𝑎 =
Total de DUAS con incidencia en canal rojo y naranja

TOTAL de DUAS
 

4.3.1. Resultados de la estimación: 

Tabla 6. Estimación de la Subvaluación no detectada en las Importaciones del año 

2015 para la Partida Arancelaria 6205200000 - Camisas Para Hombres o Niños, de 

Algodón 

IMPORTACIONES SENSIBLES A 

SUBVALUACION 
FACTOR DE INCIDENCIA SUBVALUACIÓN 

VALOR FOB DE DUAS DE 

IMPORTACION (EN MILLONES U$) DUAS CON 

INCIDENCIA EN 

CANAL ROJO Y 

NARANJA (EN 

CANTIDAD) 

TOTAL 

DUAS (EN 

CANTIDAD) 

FACTOR DE 

INCIDENCIA 

(EN 

PORCENTAJE) 

MONTO 

ESTIMADO (EN 

U$) 

TOTAL DUAS 

TOTAL DUAS 

ASIGNADAS A CANAL 

VERDE 

16856994.62 7540884.43 507 884 0.57% 43249.15906 

Fuente: Declaraciones de importaciones registradas en el SIGAD 

Elaboración propia 

Se estima en U$ 43 249.16 la subvaluación no detectada para la partida 

arancelaria 6205200000 – Camisas para Hombres o Niños, de algodón en 

el año 2015, en base a la aplicación del factor de incidencia de 0.57% sobre 

las 377 DAM´s asignadas a canal verde con un valor representativo de U$ 

7 540 884.43. 

4.4. Estimación de la subvaluación detectada para la partida arancelaria 

6205200000 “Camisas para hombres o niños de algodón”, durante el 

período 2015: 

La estimación ha seguido los siguientes pasos: 
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▪ Primero se procedió a identificar las importaciones FOB registradas 

durante el año 2015 para la partida en mención, de este universo se 

selecciona a todas aquellas asignadas al canal naranja, es decir todas 

las que están sujetas a revisión documentaria, bajo el criterio de que 

todas se han notificado, motivado por la existente duda razonable 

de sus valores declarados, siendo los mismos inferiores a su 

referencial, de tal manera se le asignan pagos adicionales para su 

consecuente ajuste tributario. 

▪ Segundo paso, se construye un factor de subvaluación, teniendo en 

cuenta los valores finales declarados en las DAM, específicamente 

los valores de los tributos efectivamente pagados, los cuales 

entendemos han sido ajustados por la SUNAT y posteriormente 

publicados, pues son de acceso público a través de su portal web; 

se le restan los tributos asignados posteriores a la declaración y 

numeración de la DAM, lo cual nos arrojaría el valor tributario 

pagado inicialmente, el cual generó la duda razonable en aduanas. 

Seguidamente tomamos una muestra de las DAM´s asignadas a 

canal naranja y estimamos el promedio porcentual de la potencial 

subvaluación, el cual finalmente multiplicaremos por el valor total 

tributario de las DAM´s declaradas durante todo el año 2015, para 

la partida arancelaria mencionada. 

Por lo tanto, los resultados serían los siguientes: 
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Tabla 7. Total de DAM´s asignadas a canal naranja para las importaciones del año 

2015 de la Partida Arancelaria 6205200000 - Camisas Para Hombres o Niños, de 

Algodón 

 TOTAL DAM´s 

TOTAL DAM´s 

ASIGNADAS A CANAL 

NARANJA 

VALOR U$ 16856994.62 
7697431.700 

N° DAM´s 884 339 

 

Fuente: Declaraciones de importaciones registradas en el SIGAD. 

Elaboración propia. 

4.4.1. Factor de subvaluación detectada: 

Tabla 8. Factor de Subvaluación detectada: 

NÚMERO DE 

DAM 

NIVEL DE 

SUBVALUACIÓN 
PROMEDIO 

022778 0.68% 

5.91% 
092533 16.37% 

065890 0.31% 

295600 6.29% 

 

Fuente: Declaraciones de importaciones registradas en el SIGAD. 

Elaboración propia. 

Teniendo en cuenta las 339 DAM´s de importación para el producto 

seleccionado, construimos un factor de subvaluación que nos servirá 

de referente para hallar la cifra aproximada expresada en dólares de 

los tributos que la autoridad aduanera logró recuperar, gracias a su 

gestión de inspección en el canal naranja en el año 2015. 

Tabla 9. Medidas impositivas para las mercancías de la subpartida nacional 

6205.20.00.00, establecidas para su ingreso al país 

Gravámenes Vigentes Valor 

Ad / Valorem 11% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas 16% 
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Impuesto de Promoción 

Municipal 
2% 

 

Fuente: SUNAT 

Elaboración propia 

Para tal estimación tomaremos las medidas impositivas generales 

establecidas para la mencionada partida arancelaria y las aplicaremos 

al valor CIF total de las importaciones asignadas a canal naranja del 

producto “camisas para hombres o niños, del algodón” en el año 2015 

Por lo tanto, los resultados estimados de la subvaluación detectada son los 

siguientes: 

Tabla 10. Estimación de la Subvaluación detectada en las Importaciones del año 2015 

para la Partida Arancelaria 6205200000 - Camisas Para Hombres o Niños, de Algodón 

PORCENTAJE CONCEPTO VALOR US$ 

VALOR FOB  7 697 431.70 

1% SEGURO 
76 974.32 

2% FLETE 
153 948.63 

CIF 7 928 354.65 

11% ADV 872 119.01 

16% IGV 
1 408 075.79 

2% IPM 176 009.47 

TOTAL: 2 456 204.27 

5.91% FACTOR 
145 161.67 

 

Fuente: Declaraciones de importaciones registradas en el SIGAD. 

Elaboración propia. 

Se estima en U$ 145 161.67 la subvaluación detectada para la partida 

arancelaria 6205200000 – Camisas para Hombres o Niños, de algodón en 

el año 2015, en base a la aplicación del factor de subvaluación de 5.91% 
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sobre las 339 DAM´s asignadas a canal naranja con un valor representativo 

de U$. 7 697 431.70. 

4.5. Simulación de montos mínimos y máximos provisionales de 

subvaluación detectada y no detectada – Simulación de Montecarlo: 

4.5.1. Simulación de Montecarlo: 

▪ La estimación de las variables: 

En primer lugar, estableceremos las variables del estudio, mediante 

el cual posteriormente, pondremos en práctica la presente técnica 

estadística, por tanto, detallaremos la información recabada de las 

importaciones de Camisas de algodón para hombres en el año 2015 

y los resultados obtenidos a través de la metodología utilizada para 

hallar tanto la subvaluación detectada como la no detectada. 

Tabla 11. Variables de la Subvaluación detectada y no detectada en las 

Importaciones del año 2015 para la Partida Arancelaria 6205200000 - Camisas 

Para Hombres o Niños, de algodón: 

SUBVALUACIÓN NO DETECTADA SUBVALUACIÓN DETECTADA 

IMPORTACIONES CANAL 

VERDE (US$) 
7 540 884.43 

VALOR TOTAL DE 

TRIBUTOS ASIGNADOS 

SOBRE EL CIF DE 

IMPORTACIONES 

CANAL NARANJA (US$) 

 

2 456 204.27 

 

FACTOR DE INCIDENCIA 0.57% 
FACTOR DE 

INCIDENCIA 
5.91% 

MONTO DE 

SUBVALUACIÓN NO 

DETECTADA 

43 249.16 

MONTO DE 

SUBVALUACIÓN 

DETECTADA 

 

145 161.67 
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▪ La aplicación de la Simulación de Montecarlo: 

A través de la aplicación del método de Simulación de Montecarlo, 

podremos obtener el rango de resultados probables en cuanto al monto de 

estimación de la subvaluación, ya sea para la subvaluación detectada como 

para la subvaluación no detectada, teniendo en cuenta los parámetros de 

aplicación en el programa Crystal Ball, que ingresaremos para cada prueba. 

Primero se realizó la estimación de la subvaluación no detectada para las 

importaciones del año 2015 del producto escogido, seguidamente se definió 

la distribución de las variables como normal y se asignó una probabilidad 

de 95%, adicionalmente se estableció que para este supuesto se realicen la 

cantidad de 1000 pruebas. 

 

Figura 5. Monto Estimado de Subvaluación No Detectada 

Elaboración propia 

De los resultados obtenidos tenemos que, con un margen de error 

de 5%, el valor mínimo en cuanto a la estimación de subvaluación 

no detectada en el año 2015 con los parámetros planteados es de un 
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mínimo de US$ 24 855.55 y máximo de US$ 63 556.12, asimismo 

hallamos un sesgo de 0.1174, el cual denota la tendencia positiva 

de las probabilidades de obtener un mayor margen de subvaluación 

no detectada y una curtosis de 2.95 que demuestra que contamos 

con una curva leptocúrtica de distribución normal. 

Seguidamente se realizó el mismo procedimiento para la 

estimación de la subvaluación detectada para las importaciones del 

año 2015 del producto escogido, se definió la distribución de las 

variables como normal y se asignó una probabilidad de 95%, 

adicionalmente se estableció que para este supuesto se realicen la 

cantidad de 1000 pruebas. 

 

Figura 6. Estimación de Subvaluación Detectada  

Elaboración propia 

De los resultados obtuvimos que, el valor mínimo en cuanto a la 

estimación de subvaluación detectada en el año 2015 con los 

parámetros planteados es de un mínimo de US$ 257 901.50 y 
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máximo de US$ 767 865.02, asimismo hallamos un sesgo de 

0.3081, el cual denota la tendencia positiva de las probabilidades 

de obtener un mayor margen de subvaluación detectada y una 

curtosis de 3.63 que demuestra que contamos con una curva 

leptocúrtica de distribución normal. 

4.6. Comparación de la subpartida arancelaria 620520000 frente a la sección 

62, durante el año 2015: 

4.6.1. Importaciones realizadas en el 2015 en el capítulo 62: 

A continuación, listaremos a las diversas partidas que permiten el 

ingreso de su respectiva mercadería en el capítulo 62 de los textiles 

prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto, 

a lo largo del año 2015, puesto que el valor total final nos permitirá 

hacer una comparación en tanto se halle el margen de subvaluación 

hallado según la Simulación de Montecarlo. 

Tabla 12. Importaciones realizadas por Perú desde China de productos 

comprendidos en la sección 62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, 

excepto los de punto, durante el año 2015: 

CÓDIGO  DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 
VALOR EN 2015 

(US$) 

'6203 Trajes "ambos o ternos", conjuntos, 
chaquetas "sacos", pantalones largos, 
pantalones con peto, ... 

            
46,938,000.00  

'6204 Trajes sastre, conjuntos, chaquetas "sacos", 
vestidos, faldas, faldas pantalón, pantalones 
... 

            
35,471,000.00  

'6202 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, 
cazadoras y artículos simil., para mujeres o 
niñas (exc. ... 

            
28,181,000.00  

'6201 Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, 
cazadoras y artículos simil., para hombres o 
niños (exc. ... 

            
28,029,000.00  

'6205 Camisas para hombres o niños (exc. de punto, 
así como camisones y camisetas) 

            
22,248,000.00  
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'6212 Sostenes "corpiños", fajas, corsés, tirantes 
"tiradores", ligas y artículos simil. y sus partes, 
... 

            
22,141,000.00  

'6206 Camisas, blusas y blusas camiseras, para 
mujeres o niñas (exc. de punto y camisetas) 

            
19,749,000.00  

'6211 Conjuntos de abrigo para entrenamiento o 
deporte "chandales", monos "overoles y 
conjuntos de ... 

            
11,157,000.00  

'6210 Prendas de vestir confeccionadas con fieltro y 
tela sin tejer, incl. impregnadas, recubiertas, 
... 

            
10,965,000.00  

'6209 Prendas y complementos "accesorios", de 
vestir, de todo tipo de materia textil, para 
bebés ... 

               
4,865,000.00  

'6214 Chales, pañuelos de cuello, pasamontañas, 
bufandas, mantillas, velos y artículos simil. 
(exc. ... 

               
2,502,000.00  

'6215 Corbatas y lazos simil., de materia textil (exc. 
de punto) 

               
1,927,000.00  

'6217 Complementos "accesorios" de vestir 
confeccionados, así como partes de prendas o 
de complementos ... 

               
1,800,000.00  

'6208 Camisetas interiores, combinaciones, 
enaguas, bragas "bombachas, calzones", incl. 
las que no ... 

               
1,311,000.00  

'6216 Guantes, mitones y manoplas, de todo tipo de 
materia textil (exc. de punto, así como 
guantes, ... 

                    
547,000.00  

'6207 Camisetas interiores, calzoncillos, incl. los 
largos y los "slips", camisones, pijamas, 
albornoces ... 

                    
416,000.00  

'6213 Pañuelos de bolsillo, cuyos lados sean de 
longitud <= 60 cm (exc. de punto) 

                       
13,000.00   

TOTAL IMPORTACIONES 2015 US$ 238,260,000.00 

Fuente: Trademap 

Elaboración propia. 

4.6.2. Equivalencia de la suma de subvaluación de las camisas de 

algodón importadas desde China frente a la potencial 

subvaluación de toda la sección arancelaria durante el período 

2015. 

Tabla 13. Parámetros máximos de los montos de subvaluación en el año 2015 

para el producto de partida arancelaria 6205200000 

SUBVALUACIÓN MONTO EN US$ 
REPRESENTATIVIDAD SOBRE EL 

TOTAL DE IMPORTACIONES 2015 

SN 63556.12 0.38% 

SD 767865.02 4.56% 

Elaboración propia. 
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Según la información presentada del total de importaciones realizadas 

durante el año 2015 del producto textil: Camisas de algodón para 

hombres o niños, proveniente del país de China, se realizó la 

Simulación de Montecarlo, el cual nos arrojó los límites máximos de 

subvaluación respectivamente, el cual en total vendría a ser el 4.94% 

de los US$ 16 856 994.60, tal margen lo aplicaremos posteriormente 

a toda la sección citada previamente, por lo tanto, los resultados serían 

los siguientes: 

Tabla 14. Márgenes potenciales de subvaluación de los productos textiles 

comprendidos en el capítulo 62 del arancel de aduanas en el año 2015: 

DATOS DE SECCIÓN ARANCELARIA 62 

FACTOR  4.94% 

IMPORTACIONES TOTALES 2015 US$ 238,260,000.00 

MONTO DE SUBVALUACIÓN POTENCIAL MÁXIMO US$ 11,770,044.00 
 

Elaboración propia. 

Podemos por tanto observar que el monto de subvaluación 

potencial máximo en el 2015 para el capítulo 62 sería de US$ 11 

770 044.00, que refiere a la cifra por la cual el erario nacional se 

vería afectado, en tanto no es posible el cobro de este margen 

tributario. 

4.7.Discusión:  

En concordancia con el objetivo general y los resultados obtenidos, 

podemos decir que la subvaluación del producto “Camisas para hombre o 

niños de algodón”, sí afecta en términos económicos, en tanto se dejan de 

percibir ciertos tributos, hemos observado como esta estrategia continúa 

presentándose y la gestión de fiscalización de la SUNAT a lo largo del año 
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2015, es la que evita que estos productos textiles ingresen pagando tributos 

en un margen inferior, sin embargo, consideramos que aún no ha logrado 

erradicar estas prácticas, pues su nivel de alcance no ha disminuido la 

subvaluación potencial en las mercancías asignadas a canal verde. 

Según nuestros análisis hemos podido obtener que los resultados de la 

subvaluación detectada ascendieron a: U$ 145 161.67, mientras que la 

estimación de la subvaluación detectada nos muestra que U$ 43 249.16 en 

valor de mercancía ingresó a territorio nacional peruano con una ventaja 

competitiva muy importante, lo cual genera un desequilibrio sustancial, 

daño a la industria y por supuesto daño a la recaudación aduanera. 

Consideramos que este tipo de resultados deberían generar nuevas políticas 

de protección nacional, como por ejemplo sistemas integrados con aduanas 

internacionales, a fin de poder manejar un base de información en tiempo 

real y que permita corroborar tanto precios de exportación como de 

importación, es decir información que sea fácilmente contrastable. 

Hemos resuelto también que aún bajo el supuesto de que hay mercancías 

asignadas a canal verde, también hay potenciales mercancías subvaluadas, 

por consiguiente existe una potencial pérdida de tributos aduaneros, y esto 

se confirma en la realidad de mercado, donde aún continuamos hallando 

productos a precios bajos, inclusive con respecto a otros países, lo cual ha 

motivado diferentes estudios que hemos citado a lo largo de nuestro marco 

teórico y que por supuesto nos impulsaron a buscar información al respecto. 
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Adicionalmente queremos resaltar que es probable que este tipo de 

defraudación de rentas, siga estando vigente ante la flexibilidad de nuestra 

legislación aduanera, además por lo letárgico de los procedimientos, los 

cuales ante la duda se derivan a otras instancias en las que es posible 

presentar el supuesto sustento de la compra al precio declarado, lo cual 

genera más inconvenientes al proceso de investigación de la SUNAT. 

En relación al primer objetivo específico el cual nos plantea analizar el 

proceso de fiscalización de la SUNAT, hemos podido corroborar que las 

fórmulas aplicadas, son eficientes para determinar un nivel de 

subvaluación, y que toda la información pública lo confirma; sin embargo 

como mencionábamos, siguen habiendo cosas por mejorar para evitar que 

no se detecten ciertos envíos, reiteramos que la posibilidad de 

implementación de mecanismo integrados de aduanas, nos ayudarían a 

disminuir riesgos de pérdida tributaria. 

Rescatamos que, a lo largo del estudio, hemos hallado que la SUNAT, en 

las DAM´s observadas y notificadas a lo largo del 2015, ha actualizado los 

valores ajustados según las liquidaciones emitidas a los importadores que 

fueron detectados con presunción de valores subvaluados, lo cual denota 

parte de gestión de fiscalización. 

En cuanto refiere a nuestro segundo objetivo específico, podemos decir que 

los resultados obtenidos a través de la simulación de Montecarlo nos 

muestran que la tendencia a la subvaluación de productos textiles es al alza, 

por lo tanto sí es una amenaza para el erario nacional, pues, solamente 
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analizando el capítulo 62 de nuestra partida arancelaria elegida, hemos 

hallado que existe una potencial pérdida máxima de US$ 11 770 004.00, 

sin embargo, en el Perú tenemos por lo menos tipificadas 15 diferentes 

categorías de prendas de vestir y complementos, sin contar las telas como 

materia prima para la industria textil peruana, que amplían la gama de 

productos que pueden ser subvaluables y por lo tanto concluyan en la 

pérdida sustancial de las respectivas asignaciones tributarias. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES 
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5.  CONCLUSIONES: 

▪ La subvaluación de productos textiles: “Camisas de algodón para hombres” 

provenientes de China, sí afecta de manera representativa a la recaudación 

tributaria, generando pérdidas para el erario nacional en el año 2015 de por lo 

menos US$11 770 004.00, cifra que consideramos importante pues se trata de 

una sola categoría en el sector textil y sumado a todos los sectores que son 

atacados generarían cifras alarmantes de pérdida para el fisco. 

 

▪ El proceso de fiscalización de la SUNAT es importante, sin embargo aún no es 

contundente a fin de evitar la cantidad de importaciones que no son detectadas 

con subvaluación de precios, más aun si conocemos ahora que la tendencia al 

alza de los márgenes de subvaluación en el sector textil nos podría hacer más 

vulnerables, motivo por el cual se generan daños al mercado interno y por 

supuesto a nuestra economía;  pues de la gestión  de la SUNAT deriva que el 

gobierno peruano pueda disponer de los fondos percibidos por concepto de 

importaciones, aún hay estrategias que reforzar para mejorar las alertas en 

aduanas, es así que hemos hallado que sólo se han recibido alertas por 

subvaluación de precios en un 38% de las DAM´s correspondientes al año 

2015, siendo únicamente fiscalizadas a detalle 339 de 884 listadas en total. 

 
 

▪ El impacto que tuvo la subvaluación de precios del producto textil estudiado 

“Camisas para hombre” de algodón en el año 2015, ha sido negativo y ha 

evitado la fiscalización de mercancías por un valor de U$ 43 249.16, sólo en la 

categoría “Camisas de algodón para hombres” lo cual representa el 29.8% de 
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todo el valor que sí ha sido declarado y fiscalizado, concluimos por tanto, que 

tan sólo para esta partida existió la evasión tributaria del 29.8% de las 

importaciones del producto en mención durante el 2015. 
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DAM: Declaración Aduanera de Mercancías  

FOB: Free on Board (Libre a Bordo) 

CIF: Cost, Insurance and Freight (Costo, Seguro y Flete) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

ANEXOS 

 

REPORTE DE DUA DE IMPORTACIÓN SEGÚN PARTIDA POR CANAL Y VALOR 

FOB 
 
PARTIDA 
ARANCELARIA:   6205200000 - CAMISAS PARA HOMBRES O NIÑOS, DE ALGODON 

PERIODO:   01/01/2015 - 31/12/2015 

ADUANA:   118 - MARITIMA DEL CALLAO                                     

PAÍS DE ORIGEN:   CN – CHINA 

 

N° DUA FECHA DE REG. FOB $ CANAL 

1 002296 06/01/2015 2,730.00 VERDE 

2 012092 13/01/2015 3,532.80 VERDE 

3 014139 14/01/2015 6,154.92 VERDE 

4 018393 16/01/2015 4,249.50 ROJO 

5 022000 19/01/2015 27,023.42 NARANJA 

6 022778 20/01/2015 2,653.68 NARANJA 

7 029191 23/01/2015 143,465.52 VERDE 

8 002267 06/01/2015 2,235.60 VERDE 

9 013255 13/01/2015 3,588.00 ROJO 

10 014176 14/01/2015 13,619.40 VERDE 

11 019879 16/01/2015 5,101.62 VERDE 

12 029025 23/01/2015 32,163.60 NARANJA 

13 032142 27/01/2015 3,737.60 VERDE 

14 035068 28/01/2015 107.09 ROJO 

15 035086 28/01/2015 24,479.31 NARANJA 

16 036671 29/01/2015 2,452.80 NARANJA 

17 001902 05/01/2015 6,324.80 VERDE 

18 004144 07/01/2015 14,600.64 VERDE 

19 007658 08/01/2015 10,647.00 ROJO 

20 009210 09/01/2015 5,232.00 VERDE 

21 008477 09/01/2015 21,775.57 NARANJA 

22 011786 12/01/2015 1,092.80 VERDE 

23 018338 15/01/2015 69,230.87 NARANJA 

24 019054 16/01/2015 359.71 VERDE 

25 019308 16/01/2015 252,135.01 ROJO 

26 022016 19/01/2015 6,288.00 NARANJA 

27 021196 19/01/2015 3,692.08 ROJO 

28 022827 20/01/2015 1,402.95 NARANJA 

29 022809 20/01/2015 22,528.14 ROJO 

30 029236 23/01/2015 3,525.00 VERDE 

31 030631 26/01/2015 2,656.08 VERDE 

32 033077 27/01/2015 14,807.80 VERDE 

33 032826 27/01/2015 43,424.00 ROJO 

34 036461 29/01/2015 9,343.06 VERDE 

35 037756 30/01/2015 20,127.99 VERDE 

36 002302 06/01/2015 11,368.56 NARANJA 
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37 003098 06/01/2015 15,227.25 NARANJA 

38 007309 08/01/2015 15,188.67 ROJO 

39 020630 19/01/2015 12,595.90 VERDE 

40 025252 21/01/2015 14,973.15 ROJO 

41 027945 22/01/2015 2,927.55 ROJO 

42 030622 26/01/2015 3,966.00 VERDE 

43 034034 28/01/2015 11,849.30 VERDE 

44 036460 29/01/2015 11,829.90 VERDE 

45 001802 05/01/2015 30,152.07 NARANJA 

46 003056 06/01/2015 13,436.00 NARANJA 

47 003995 07/01/2015 156,616.60 NARANJA 

48 009088 09/01/2015 78,005.16 NARANJA 

49 010048 12/01/2015 4,270.06 NARANJA 

50 012056 13/01/2015 69,851.77 NARANJA 

51 017382 15/01/2015 11,276.78 ROJO 

52 020936 19/01/2015 3,386.40 NARANJA 

53 022010 19/01/2015 8,670.00 NARANJA 

54 021033 19/01/2015 3,772.82 VERDE 

55 022479 20/01/2015 9,607.20 NARANJA 

56 029080 23/01/2015 3,498.40 ROJO 

57 029717 26/01/2015 1,991.08 ROJO 

58 005176 07/01/2015 42,385.24 VERDE 

59 020700 19/01/2015 8,019.60 NARANJA 

60 024001 20/01/2015 1,423.55 ROJO 

61 027942 22/01/2015 1,509.08 ROJO 

62 026943 22/01/2015 8,072.32 ROJO 

63 032408 27/01/2015 24,646.75 NARANJA 

64 035748 29/01/2015 1,351.53 NARANJA 

65 035897 29/01/2015 19,881.26 NARANJA 

66 003943 07/01/2015 4,438.40 VERDE 

67 007507 08/01/2015 7,683.36 ROJO 

68 012099 13/01/2015 686.44 ROJO 

69 015868 14/01/2015 19,445.65 VERDE 

70 019875 16/01/2015 48,186.50 NARANJA 

71 031073 26/01/2015 1,368.00 NARANJA 

72 029685 26/01/2015 1,281.80 ROJO 

73 033705 28/01/2015 15,395.62 ROJO 

74 037438 30/01/2015 9,033.85 VERDE 

75 001778 05/01/2015 9.96 VERDE 

76 001816 05/01/2015 8,879.46 NARANJA 

77 005005 07/01/2015 16,846.75 ROJO 

78 004345 07/01/2015 1,992.60 VERDE 

79 005729 07/01/2015 1,246.46 ROJO 

80 007477 08/01/2015 6,189.42 VERDE 

81 033395 27/01/2015 3,603.22 ROJO 

82 036473 29/01/2015 34,113.45 ROJO 

83 038109 30/01/2015 26,927.73 ROJO 

84 042623 04/02/2015 2,292.60 ROJO 

85 044448 05/02/2015 16,889.52 VERDE 

86 050243 10/02/2015 4,111.20 ROJO 
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87 056754 16/02/2015 98,187.90 NARANJA 

88 073609 26/02/2015 89,752.99 NARANJA 

89 040091 02/02/2015 3,322.75 VERDE 

90 043742 05/02/2015 37,637.20 VERDE 

91 049740 10/02/2015 104,708.70 NARANJA 

92 051022 10/02/2015 4,537.68 VERDE 

93 052859 12/02/2015 5,588.00 NARANJA 

94 058436 17/02/2015 3,166.00 VERDE 

95 060952 18/02/2015 7,162.78 VERDE 

96 065890 20/02/2015 128,866.85 NARANJA 

97 076793 28/02/2015 1,688.44 VERDE 

98 042669 04/02/2015 19,155.80 VERDE 

99 047511 06/02/2015 82,946.75 NARANJA 

100 052789 12/02/2015 6,892.16 NARANJA 

101 061452 18/02/2015 1,532.02 VERDE 

102 063332 19/02/2015 44,374.50 VERDE 

103 063155 19/02/2015 136.6 ROJO 

104 065228 20/02/2015 23,886.93 NARANJA 

105 068050 23/02/2015 4,386.00 NARANJA 

106 067090 23/02/2015 80,690.00 ROJO 

107 076284 27/02/2015 27,826.00 NARANJA 

108 046801 06/02/2015 4,277.10 ROJO 

109 045372 06/02/2015 10,497.60 VERDE 

110 049091 09/02/2015 32,252.28 VERDE 

111 048505 09/02/2015 28,684.80 VERDE 

112 063098 19/02/2015 8,852.80 ROJO 

113 068932 24/02/2015 7,273.50 VERDE 

114 072294 25/02/2015 224.42 ROJO 

115 072134 25/02/2015 6,023.68 ROJO 

116 071821 25/02/2015 37,977.82 VERDE 

117 073701 26/02/2015 69,008.10 VERDE 

118 040889 03/02/2015 448.51 VERDE 

119 042585 04/02/2015 22,596.31 VERDE 

120 044314 05/02/2015 2,306.40 ROJO 

121 049161 09/02/2015 163.24 ROJO 

122 052490 11/02/2015 20,109.34 NARANJA 

123 059473 17/02/2015 3,568.90 ROJO 

124 062991 19/02/2015 18,794.40 VERDE 

125 039628 02/02/2015 13,706.70 VERDE 

126 042314 04/02/2015 11,107.52 VERDE 

127 047637 06/02/2015 652.87 ROJO 

128 051087 10/02/2015 78.32 ROJO 

129 065119 20/02/2015 9,085.52 ROJO 

130 070196 24/02/2015 2,481.67 ROJO 

131 075866 27/02/2015 2,484.16 NARANJA 

132 040464 03/02/2015 2,545.69 ROJO 

133 045572 06/02/2015 1,331.36 ROJO 

134 046493 06/02/2015 61.72 VERDE 

135 049813 10/02/2015 13,618.80 NARANJA 

136 051793 11/02/2015 1,344.00 VERDE 
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137 052328 11/02/2015 5,989.00 NARANJA 

138 055244 13/02/2015 509.12 ROJO 

139 055010 13/02/2015 34,357.35 VERDE 

140 056112 16/02/2015 4,658.79 ROJO 

141 056921 16/02/2015 12,585.60 VERDE 

142 056543 16/02/2015 4,927.46 NARANJA 

143 059334 17/02/2015 121,577.80 NARANJA 

144 076403 27/02/2015 100,785.30 VERDE 

145 075647 27/02/2015 12,889.47 VERDE 

146 052460 11/02/2015 5,714.74 NARANJA 

147 058422 17/02/2015 9,065.68 VERDE 

148 060948 18/02/2015 37,308.04 NARANJA 

149 066954 23/02/2015 17,480.88 VERDE 

150 076342 27/02/2015 4,437.60 ROJO 

151 075916 27/02/2015 12,150.08 ROJO 

152 088067 09/03/2015 25,827.80 VERDE 

153 088891 10/03/2015 87.48 ROJO 

154 092190 11/03/2015 3,449.15 ROJO 

155 093441 12/03/2015 28,352.20 VERDE 

156 093496 13/03/2015 456.1 ROJO 

157 099488 17/03/2015 2,736.00 VERDE 

158 100412 17/03/2015 8,631.00 VERDE 

159 102415 18/03/2015 4,811.20 NARANJA 

160 103632 19/03/2015 28.48 ROJO 

161 108214 21/03/2015 702.52 ROJO 

162 110087 23/03/2015 51,448.90 VERDE 

163 112807 25/03/2015 18,443.68 NARANJA 

164 116473 27/03/2015 4,285.79 ROJO 

165 118220 30/03/2015 9,330.50 ROJO 

166 077017 02/03/2015 6,172.10 VERDE 

167 078188 02/03/2015 54,892.50 VERDE 

168 078843 02/03/2015 2,623.71 VERDE 

169 085682 06/03/2015 10,520.00 VERDE 

170 088386 09/03/2015 75,817.72 VERDE 

171 089749 10/03/2015 59,091.12 VERDE 

172 090979 11/03/2015 6,190.80 NARANJA 

173 092349 12/03/2015 5,080.00 NARANJA 

174 092533 12/03/2015 9,723.48 NARANJA 

175 093497 13/03/2015 3,480.54 ROJO 

176 097340 16/03/2015 21,977.28 VERDE 

177 110303 23/03/2015 10.08 ROJO 

178 110029 23/03/2015 56,330.89 NARANJA 

179 111531 24/03/2015 23,677.24 VERDE 

180 113576 25/03/2015 142.43 ROJO 

181 121792 31/03/2015 66,332.00 VERDE 

182 090381 10/03/2015 50,028.40 NARANJA 

183 090050 10/03/2015 9,397.20 NARANJA 

184 089338 10/03/2015 9,464.80 VERDE 

185 090568 10/03/2015 3,408.00 NARANJA 

186 088893 10/03/2015 1,490.78 ROJO 
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187 093228 12/03/2015 2,007.25 VERDE 

188 093308 12/03/2015 2,440.52 ROJO 

189 094852 13/03/2015 1,037.94 ROJO 

190 094140 13/03/2015 27,360.00 VERDE 

191 098642 16/03/2015 24,270.18 ROJO 

192 099317 17/03/2015 5,508.00 NARANJA 

193 100321 17/03/2015 18,682.10 VERDE 

194 100728 18/03/2015 74,866.10 VERDE 

195 111204 24/03/2015 74,994.88 NARANJA 

196 121142 31/03/2015 64,995.55 NARANJA 

197 085126 05/03/2015 3,487.25 ROJO 

198 086396 06/03/2015 1,727.74 NARANJA 

199 088721 09/03/2015 10,724.00 NARANJA 

200 089609 10/03/2015 16,666.80 NARANJA 

201 088894 10/03/2015 3,112.55 ROJO 

202 100535 17/03/2015 12,411.30 NARANJA 

203 108213 21/03/2015 1,091.46 ROJO 

204 109268 23/03/2015 3,525.76 ROJO 

205 112721 25/03/2015 782.65 VERDE 

206 112043 25/03/2015 1,264.27 ROJO 

207 121113 31/03/2015 37,873.56 NARANJA 

208 089993 10/03/2015 4,320.00 NARANJA 

209 089801 10/03/2015 4.54 ROJO 

210 088896 10/03/2015 412.33 ROJO 

211 092679 12/03/2015 2,781.60 VERDE 

212 094297 13/03/2015 4,278.58 VERDE 

213 095131 13/03/2015 3,674.27 ROJO 

214 102418 18/03/2015 69,788.06 NARANJA 

215 108361 21/03/2015 11,070.55 NARANJA 

216 112364 25/03/2015 8,323.13 VERDE 

217 080053 03/03/2015 9,480.00 ROJO 

218 089391 10/03/2015 1,048.80 NARANJA 

219 089086 10/03/2015 7,056.00 VERDE 

220 090525 10/03/2015 54,152.40 NARANJA 

221 091556 11/03/2015 5,942.16 NARANJA 

222 092320 12/03/2015 4,917.40 NARANJA 

223 108270 21/03/2015 16,032.44 VERDE 

224 111616 24/03/2015 18,888.00 VERDE 

225 115922 27/03/2015 16,030.08 NARANJA 

226 077200 02/03/2015 1,732.80 VERDE 

227 079376 03/03/2015 11,770.91 ROJO 

228 084483 05/03/2015 16,276.37 NARANJA 

229 089074 10/03/2015 4,882.50 VERDE 

230 098447 16/03/2015 26,479.80 VERDE 

231 101369 18/03/2015 8,307.20 NARANJA 

232 102008 18/03/2015 9,701.80 VERDE 

233 104092 19/03/2015 782.04 ROJO 

234 106928 20/03/2015 5,485.04 NARANJA 

235 110308 23/03/2015 5,404.15 ROJO 

236 110397 24/03/2015 11,244.96 VERDE 
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237 118365 30/03/2015 4,599.82 NARANJA 

238 086964 07/03/2015 88,695.01 ROJO 

239 089139 10/03/2015 18,697.60 NARANJA 

240 093521 13/03/2015 20,988.50 VERDE 

241 097698 16/03/2015 10,530.00 VERDE 

242 097238 16/03/2015 70,919.85 VERDE 

243 096948 16/03/2015 21,804.24 NARANJA 

244 100588 17/03/2015 9,063.68 NARANJA 

245 102007 18/03/2015 8,903.80 VERDE 

246 104568 19/03/2015 17,117.10 VERDE 

247 109072 23/03/2015 157.04 ROJO 

248 114649 26/03/2015 10,017.00 VERDE 

249 115997 27/03/2015 21,843.04 NARANJA 

250 118519 30/03/2015 79,997.75 VERDE 

251 135555 14/04/2015 4,265.16 ROJO 

252 135200 14/04/2015 7,867.62 VERDE 

253 142091 20/04/2015 28,616.88 VERDE 

254 148061 23/04/2015 26,255.67 VERDE 

255 156370 29/04/2015 2,029.14 ROJO 

256 158255 30/04/2015 3,678.23 VERDE 

257 126932 07/04/2015 3,528.68 VERDE 

258 130074 09/04/2015 5,550.62 ROJO 

259 132315 10/04/2015 2,618.78 ROJO 

260 135116 14/04/2015 27,019.57 ROJO 

261 139312 16/04/2015 32,244.00 ROJO 

262 142889 20/04/2015 13,598.40 NARANJA 

263 150422 24/04/2015 26,008.80 NARANJA 

264 122391 01/04/2015 7,893.60 VERDE 

265 122203 01/04/2015 3,332.70 ROJO 

266 126299 06/04/2015 6,192.00 ROJO 

267 140045 17/04/2015 17,529.60 VERDE 

268 148932 23/04/2015 20,390.98 NARANJA 

269 154676 28/04/2015 554.69 NARANJA 

270 159129 30/04/2015 11,941.94 VERDE 

271 122266 01/04/2015 743.65 VERDE 

272 125273 06/04/2015 1,968.00 ROJO 

273 123957 06/04/2015 1,184.09 ROJO 

274 126317 07/04/2015 2,755.64 ROJO 

275 129397 08/04/2015 1,670.40 VERDE 

276 153569 28/04/2015 4,589.50 NARANJA 

277 126641 07/04/2015 9,118.49 VERDE 

278 126300 07/04/2015 363.97 ROJO 

279 129089 08/04/2015 625 VERDE 

280 129402 08/04/2015 54,342.20 NARANJA 

281 130459 09/04/2015 7,475.94 NARANJA 

282 132738 10/04/2015 248.09 ROJO 

283 133387 13/04/2015 2,908.02 ROJO 

284 142564 20/04/2015 3,912.00 VERDE 

285 141951 20/04/2015 5,633.34 VERDE 

286 123956 06/04/2015 195.44 ROJO 
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287 125915 06/04/2015 38,174.65 NARANJA 

288 128536 08/04/2015 590.1 ROJO 

289 131460 10/04/2015 38,885.08 ROJO 

290 143318 21/04/2015 7,044.80 NARANJA 

291 148209 23/04/2015 5,086.40 NARANJA 

292 150075 24/04/2015 21,534.00 VERDE 

293 152996 27/04/2015 152,130.24 VERDE 

294 152718 27/04/2015 53,490.52 VERDE 

295 156323 29/04/2015 1,374.38 NARANJA 

296 122040 01/04/2015 1,183.39 VERDE 

297 126859 07/04/2015 16,374.35 NARANJA 

298 140733 17/04/2015 7,878.74 ROJO 

299 143873 21/04/2015 38,844.00 NARANJA 

300 147125 22/04/2015 2,423.08 VERDE 

301 122013 01/04/2015 9,693.35 ROJO 

302 139354 16/04/2015 32,168.80 VERDE 

303 141397 17/04/2015 2,158.17 ROJO 

304 157184 29/04/2015 1,366.34 ROJO 

305 171078 12/05/2015 13,724.45 VERDE 

306 178519 18/05/2015 2,316.60 VERDE 

307 181995 19/05/2015 1,822.12 NARANJA 

308 197858 29/05/2015 38,109.92 NARANJA 

309 198455 29/05/2015 11,183.00 NARANJA 

310 159961 03/05/2015 1,821.94 ROJO 

311 168174 08/05/2015 9,187.20 NARANJA 

312 170079 11/05/2015 1,807.92 ROJO 

313 174423 13/05/2015 3,014.82 VERDE 

314 174696 14/05/2015 1,830.00 VERDE 

315 178157 16/05/2015 1,651.99 NARANJA 

316 181335 19/05/2015 4,406.88 ROJO 

317 182606 20/05/2015 2,140.78 NARANJA 

318 188738 25/05/2015 10,116.00 VERDE 

319 188472 25/05/2015 4,425.07 VERDE 

320 175348 14/05/2015 26,783.46 VERDE 

321 177162 15/05/2015 45,541.11 NARANJA 

322 180804 19/05/2015 26,906.38 ROJO 

323 187162 22/05/2015 7,941.21 ROJO 

324 189302 25/05/2015 84,641.70 NARANJA 

325 194649 27/05/2015 41,734.00 NARANJA 

326 159962 03/05/2015 2,140.59 ROJO 

327 181673 19/05/2015 830.1 ROJO 

328 191351 26/05/2015 3,386.88 NARANJA 

329 192987 27/05/2015 368,061.35 NARANJA 

330 196355 28/05/2015 5,159.70 NARANJA 

331 164709 06/05/2015 3,158.08 VERDE 

332 173373 13/05/2015 1,632.00 ROJO 

333 179439 18/05/2015 3,964.38 VERDE 

334 183776 20/05/2015 1,871.73 NARANJA 

335 199012 30/05/2015 806.21 NARANJA 

336 161403 04/05/2015 4,183.20 NARANJA 
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337 162427 05/05/2015 850 VERDE 

338 163846 05/05/2015 45,541.11 NARANJA 

339 163789 05/05/2015 830.1 ROJO 

340 165459 06/05/2015 2,673.90 ROJO 

341 164246 06/05/2015 1,871.73 ROJO 

342 175335 14/05/2015 32,884.15 NARANJA 

343 176980 15/05/2015 3,981.52 NARANJA  

344 185805 21/05/2015 2,923.41 ROJO 

345 198319 29/05/2015 74.38 ROJO 

346 162741 05/05/2015 30,775.38 VERDE 

347 167243 07/05/2015 361.08 ROJO 

348 167237 07/05/2015 74,074.30 NARANJA 

349 180910 19/05/2015 1,464.00 ROJO 

350 182305 20/05/2015 2,760.80 VERDE 

351 193262 27/05/2015 95 ROJO 

352 196538 28/05/2015 87,410.40 NARANJA 

353 170075 11/05/2015 4,355.02 NARANJA 

354 174163 13/05/2015 27,852.00 NARANJA 

355 175809 14/05/2015 24,480.00 VERDE 

356 183463 20/05/2015 11,194.88 ROJO 

357 188521 25/05/2015 3,655.52 NARANJA 

358 189664 25/05/2015 28,850.80 NARANJA 

359 193002 27/05/2015 51,316.32 VERDE 

360 195326 28/05/2015 2,028.00 NARANJA 

361 199341 30/05/2015 198.37 NARANJA 

362 205486 05/06/2015 18,852.95 VERDE 

363 215951 12/06/2015 21,888.00 VERDE 

364 228327 22/06/2015 58,144.80 NARANJA 

365 230963 24/06/2015 10,144.20  VERDE 

366 239931 30/06/2015 5,408.00 VERDE 

367 202371 03/06/2015 26,906.43 NARANJA 

368 209083 08/06/2015 122,437.40 VERDE 

369 212587 10/06/2015 12,375.30 NARANJA 

370 217940 15/06/2015 657.47 NARANJA 

371 222479 18/06/2015 1,988.02 NARANJA 

372 226491 22/06/2015 28,804.80 NARANJA 

373 228490 23/06/2015 8,757.60 NARANJA 

374 231486 24/06/2015 5,292.00 NARANJA 

375 237761 27/06/2015 4,712.00 VERDE 

376 239999 30/06/2015 2,484.72 VERDE 

377 220733 17/06/2015 9,752.53 ROJO 

378 226533 22/06/2015 42,390.78 NARANJA 

379 230961 24/06/2015 28,971.45 VERDE 

380 232557 25/06/2015 8,825.60 NARANJA 

381 203057 03/06/2015 4,728.86 NARANJA 

382 204164 04/06/2015 20,577.34 NARANJA 

383 216090 12/06/2015 1,563.57 NARANJA 

384 223055 18/06/2015 7,445.60 VERDE 

385 222610 18/06/2015 10,699.05 NARANJA 

386 224679 19/06/2015 906 VERDE 
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387 238933 30/06/2015 3,160.00 VERDE 

388 240065 30/06/2015 3,675.00 VERDE 

389 240056 30/06/2015 3,629.94 VERDE 

390 200057 01/06/2015 2,608.78 NARANJA 

391 210693 09/06/2015 69,924.00 NARANJA 

392 219305 16/06/2015 5,672.16 NARANJA 

393 230964 24/06/2015 3,318.70 VERDE 

394 231873 24/06/2015 47,030.25 NARANJA 

395 239356 30/06/2015 23,442.80 NARANJA 

396 240042 30/06/2015 7,906.20 VERDE 

397 204894 04/06/2015 13,247.01 VERDE 

398 210522 09/06/2015 5,960.79 NARANJA 

399 212343 10/06/2015 13,366.62 NARANJA 

400 219796 16/06/2015 16,188.55 VERDE 

401 220626 16/06/2015 8,755.20 NARANJA 

402 222606 18/06/2015 2,150.88 VERDE 

403 225438 19/06/2015 17,187.20 NARANJA 

404 229883 23/06/2015 2,501.61 NARANJA 

405 230456 24/06/2015 19,028.41 NARANJA 

406 199620 01/06/2015 3,277.19 VERDE 

407 226259 20/06/2015 55,002.15 VERDE 

408 228792 23/06/2015 1,222.76 NARANJA 

409 229341 23/06/2015 2,857.60 NARANJA 

410 230706 24/06/2015 122,128.17 NARANJA 

411 234685 25/06/2015 359.1 NARANJA 

412 235281 26/06/2015 39,876.35 NARANJA 

413 237816 27/06/2015 256.63 NARANJA 

414 200135 01/06/2015 5,860.80 NARANJA 

415 206740 05/06/2015 672.49 NARANJA 

416 205938 05/06/2015 952.54 NARANJA 

417 211695 10/06/2015 10,632.90 VERDE 

418 213103 10/06/2015 45,786.30 NARANJA 

419 214476 11/06/2015 9,480.00 VERDE 

420 222860 18/06/2015 10,905.60 NARANJA 

421 229778 23/06/2015 1,430.40 NARANJA 

422 234511 25/06/2015 2,229.89 NARANJA 

423 240412 30/06/2015 4,339.20 NARANJA 

424 241419 01/07/2015 89.73 NARANJA 

425 244183 03/07/2015 8,649.44 NARANJA 

426 246043 06/07/2015 3,243.60 NARANJA 

427 260265 14/07/2015 2,652.88 VERDE 

428 258864 14/07/2015 41,178.90 NARANJA 

429 264997 16/07/2015 5,934.36 NARANJA 

430 268436 20/07/2015 16,597.32 NARANJA 

431 268428 20/07/2015 2,166.69 VERDE 

432 273145 22/07/2015 3,308.52 ROJO 

433 272957 22/07/2015 35,593.02 VERDE 

434 279599 24/07/2015 14,820.00 VERDE 

435 245597 03/07/2015 60,585.86 NARANJA 

436 246729 06/07/2015 16,479.33 NARANJA 
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437 253237 09/07/2015 2,417.57 VERDE 

438 255327 10/07/2015 32,398.40 NARANJA 

439 259293 14/07/2015 1,288.75 VERDE 

440 264336 16/07/2015 4,472.62 VERDE 

441 268768 20/07/2015 1,889.40 ROJO 

442 271858 21/07/2015 8,042.36 VERDE 

443 276106 23/07/2015 25,062.15 VERDE 

444 275288 23/07/2015 169.4 ROJO 

445 279283 24/07/2015 9,813.28 NARANJA 

446 243392 02/07/2015 19,336.62 VERDE 

447 248635 07/07/2015 25,629.35 VERDE 

448 258168 13/07/2015 651.42 NARANJA 

449 262718 16/07/2015 16,941.10 NARANJA 

450 271016 21/07/2015 88,983.85 VERDE 

451 272423 22/07/2015 4,245.92 VERDE 

452 278540 24/07/2015 2,807.96 NARANJA 

453 284624 31/07/2015 2,412.34 NARANJA 

454 244552 03/07/2015 162 NARANJA 

455 245340 03/07/2015 8,728.47 VERDE 

456 248064 07/07/2015 9,581.40 VERDE 

457 248206 07/07/2015 15,803.55 NARANJA 

458 252173 09/07/2015 3,415.92 NARANJA 

459 252253 09/07/2015 7,221.97 NARANJA 

460 259733 14/07/2015 3,000.00 VERDE 

461 263618 16/07/2015 3,234.40 NARANJA 

462 273599 22/07/2015 2,928.00 VERDE 

463 274436 22/07/2015 5,178.62 ROJO 

464 248391 07/07/2015 120.38 NARANJA 

465 264704 16/07/2015 275 ROJO 

466 264209 16/07/2015 786.29 ROJO 

467 283055 30/07/2015 17,422.90 NARANJA 

468 285673 31/07/2015 86,256.00 VERDE 

469 243716 02/07/2015 2,832.78 VERDE 

470 248241 07/07/2015 2,445.00 VERDE 

471 254995 10/07/2015 3,578.06 VERDE 

472 273001 22/07/2015 3,354.00 NARANJA 

473 284589 31/07/2015 8,030.40 VERDE 

474 240736 01/07/2015 3,912.00 NARANJA 

475 240972 01/07/2015 1,460.00 VERDE 

476 246084 06/07/2015 29,942.22 NARANJA 

477 248063 07/07/2015 7,674.50 VERDE 

478 266855 17/07/2015 11,751.72 NARANJA 

479 265881 17/07/2015 561 ROJO 

480 271734 21/07/2015 2,320.11 ROJO 

481 275546 23/07/2015 3,568.32 VERDE 

482 279934 24/07/2015 3,673.60 VERDE 

483 280250 25/07/2015 2,150.27 NARANJA 

484 280145 25/07/2015 1,390.61 ROJO 

485 282718 30/07/2015 3,000.00 VERDE 

486 282814 30/07/2015 5,542.00 VERDE 
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487 284944 31/07/2015 22,711.50 NARANJA 

488 240722 01/07/2015 266.72 NARANJA 

489 241644 01/07/2015 3,120.00 VERDE 

490 244609 03/07/2015 4,201.20 NARANJA 

491 254254 10/07/2015 6,439.26 NARANJA 

492 267090 17/07/2015 4,233.60 VERDE 

493 271231 21/07/2015 3,276.00 VERDE 

494 293593 06/08/2015 10,780.80 VERDE 

495 294585 07/08/2015 7,185.00 ROJO 

496 296731 10/08/2015 20,651.20 VERDE 

497 299406 11/08/2015 39,474.00 NARANJA 

498 303431 13/08/2015 42,806.95 NARANJA 

499 306076 14/08/2015 8,980.00 VERDE 

500 309444 17/08/2015 9,979.20 VERDE 

501 310632 18/08/2015 15,601.95 NARANJA 

502 316751 20/08/2015 67,557.60 VERDE 

503 315901 20/08/2015 1,998.00 NARANJA 

504 318512 21/08/2015 2,546.68 NARANJA 

505 322518 25/08/2015 16,377.97 VERDE 

506 321151 25/08/2015 840 NARANJA 

507 331645 31/08/2015 9,653.60 NARANJA 

508 290560 05/08/2015 6 ROJO 

509 295942 10/08/2015 7,265.40 NARANJA 

510 310918 18/08/2015 18,906.81 VERDE 

511 314496 19/08/2015 148.56 VERDE 

512 314892 20/08/2015 10,486.84 VERDE 

513 315746 20/08/2015 14,016.59 NARANJA 

514 318626 21/08/2015 79,908.64 NARANJA 

515 318787 21/08/2015 2,952.60 VERDE 

516 324414 26/08/2015 3,687.87 VERDE 

517 326136 27/08/2015 2,134.59 NARANJA 

518 329912 28/08/2015 8,046.00 NARANJA 

519 330253 28/08/2015 2,004.76 ROJO 

520 331172 31/08/2015 1,242.45 NARANJA 

521 333200 31/08/2015 95,492.91 NARANJA 

522 285884 01/08/2015 18,012.00 NARANJA 

523 290032 04/08/2015 8,299.16 VERDE 

524 289272 04/08/2015 4,252.50 VERDE 

525 301060 12/08/2015 979.9 ROJO 

526 303767 13/08/2015 53,910.53 VERDE 

527 311260 18/08/2015 57,732.92 NARANJA 

528 310838 18/08/2015 3,508.82 ROJO 

529 318088 21/08/2015 14,684.05 ROJO 

530 317228 21/08/2015 4,853.25 VERDE 

531 332047 31/08/2015 1,195.26 ROJO 

532 289869 04/08/2015 12,616.30 VERDE 

533 290174 04/08/2015 15,965.27 NARANJA 

534 295175 07/08/2015 15,856.12 NARANJA 

535 299650 11/08/2015 323 NARANJA 

536 306053 14/08/2015 511.41 VERDE 
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537 311262 18/08/2015 1,048.32 ROJO 

538 313756 19/08/2015 14,551.20 VERDE 

539 318165 21/08/2015 8,805.00 VERDE 

540 326369 27/08/2015 9,548.40 VERDE 

541 332591 31/08/2015 37,777.30 NARANJA 

542 289225 04/08/2015 5,922.00 VERDE 

543 289228 04/08/2015 13,917.80 VERDE 

544 295600 08/08/2015 87,621.98 NARANJA 

545 306627 14/08/2015 3,880.80 NARANJA 

546 307537 14/08/2015 9,883.20 NARANJA 

547 306577 14/08/2015 577.53 NARANJA 

548 311066 18/08/2015 16,435.20 VERDE 

549 310425 18/08/2015 1,835.00 VERDE 

550 312273 19/08/2015 20,209.30 NARANJA 

551 315702 20/08/2015 3,486.60 NARANJA 

552 324816 26/08/2015 70,219.70 NARANJA 

553 322707 26/08/2015 3,096.90 VERDE 

554 326257 27/08/2015 3,024.88 NARANJA 

555 296176 10/08/2015 260.55 NARANJA 

556 301136 12/08/2015 1,924.40 VERDE 

557 301361 12/08/2015 3,797.15 NARANJA 

558 303337 13/08/2015 746.32 ROJO 

559 309052 17/08/2015 32,355.64 NARANJA 

560 310903 18/08/2015 190,365.80 NARANJA 

561 310360 18/08/2015 5,752.80 VERDE 

562 319979 24/08/2015 8,139.60 ROJO 

563 320099 24/08/2015 27,736.50 VERDE 

564 325764 27/08/2015 84,599.22 VERDE 

565 326245 27/08/2015 8,695.34 NARANJA 

566 328982 28/08/2015 24,045.00 VERDE 

567 329978 28/08/2015 3,065.01 NARANJA 

568 293496 06/08/2015 23,923.41 VERDE 

569 300776 11/08/2015 140,214.30 VERDE 

570 303210 13/08/2015 11,931.36 VERDE 

571 307618 15/08/2015 142,686.55 VERDE 

572 310366 18/08/2015 3,862.80 VERDE 

573 310427 18/08/2015 8,511.93 VERDE 

574 313639 19/08/2015 19,170.25 VERDE 

575 315134 20/08/2015 32,006.00 NARANJA 

576 317475 21/08/2015 17,441.30 NARANJA 

577 320840 24/08/2015 48.92 VERDE 

578 326680 27/08/2015 24,134.00 NARANJA 

579 326622 27/08/2015 3,196.96 NARANJA 

580 329901 28/08/2015 2,355.50 NARANJA 

581 333084 31/08/2015 13,472.80 VERDE 

582 289230 04/08/2015 10,486.20 VERDE 

583 293477 06/08/2015 1,709.80 ROJO 

584 296483 10/08/2015 1,646.44 ROJO 

585 303016 13/08/2015 36,095.89 NARANJA 

586 303539 13/08/2015 1,864.72 NARANJA 
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587 320870 24/08/2015 1,134.82 NARANJA 

588 320171 24/08/2015 6,191.50 NARANJA 

589 319882 24/08/2015 3,263.40 VERDE 

590 323181 26/08/2015 629.67 NARANJA 

591 326344 27/08/2015 9,707.27 VERDE 

592 331617 31/08/2015 9,096.00 VERDE 

593 333740 01/09/2015 2,123.80 VERDE 

594 349182 11/09/2015 3,571.34 NARANJA 

595 352623 15/09/2015 11,059.20 VERDE 

596 358753 18/09/2015 13,439.94 NARANJA 

597 359812 21/09/2015 12,358.70 VERDE 

598 359840 21/09/2015 109,472.40 VERDE 

599 364657 23/09/2015 10,496.00 VERDE 

600 369698 28/09/2015 5,140.80 NARANJA 

601 354755 16/09/2015 7,746.40 NARANJA 

602 361388 22/09/2015 1,478.52 VERDE 

603 361930 22/09/2015 11,045.20 VERDE 

604 363940 23/09/2015 133,087.90 NARANJA 

605 365001 24/09/2015 11,664.00 VERDE 

606 366278 24/09/2015 1,959.47 NARANJA 

607 365010 24/09/2015 20,519.05 VERDE 

608 373507 30/09/2015 4,680.00 NARANJA 

609 373697 30/09/2015 3,265.92 NARANJA 

610 333920 01/09/2015 25,338.00 VERDE 

611 333881 01/09/2015 51,511.10 NARANJA 

612 336896 02/09/2015 3,910.40 VERDE 

613 337262 03/09/2015 31,212.00 VERDE 

614 340187 04/09/2015 3,414.00 VERDE 

615 343687 08/09/2015 10,087.65 NARANJA 

616 344541 09/09/2015 1,966.80 NARANJA 

617 344469 09/09/2015 61,124.27 VERDE 

618 345972 09/09/2015 257.85 ROJO 

619 346015 09/09/2015 5,585.09 NARANJA 

620 346323 09/09/2015 2,787.16 NARANJA 

621 347645 10/09/2015 19,084.05 VERDE 

622 346816 10/09/2015 84,373.50 NARANJA 

623 347924 10/09/2015 34,854.40 VERDE 

624 350888 14/09/2015 9,494.40 NARANJA 

625 353726 15/09/2015 4,715.21 ROJO 

626 360065 21/09/2015 67,118.10 VERDE 

627 361860 22/09/2015 26,286.00 NARANJA 

628 364386 23/09/2015 13,687.20 NARANJA 

629 364446 23/09/2015 22,735.00 NARANJA 

630 363402 23/09/2015 3,417.38 NARANJA 

631 366745 25/09/2015 91,048.40 NARANJA 

632 372823 30/09/2015 40,067.12 NARANJA 

633 333487 01/09/2015 21,537.60 VERDE 

634 334492 01/09/2015 1,811.94 NARANJA 

635 338996 04/09/2015 45.68 ROJO 

636 350826 14/09/2015 3,360.00 VERDE 
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637 351384 15/09/2015 6,457.48 NARANJA 

638 355340 16/09/2015 172,492.50 NARANJA 

639 353948 16/09/2015 97,962.01 NARANJA 

640 365000 24/09/2015 26,998.65 VERDE 

641 365059 24/09/2015 25,486.75 VERDE 

642 366811 25/09/2015 1,130.10 ROJO 

643 373833 30/09/2015 18,562.80 VERDE 

644 334936 01/09/2015 4,113.60 NARANJA 

645 337483 03/09/2015 3,900.00 NARANJA 

646 337323 03/09/2015 9,709.20 VERDE 

647 341643 07/09/2015 8,157.60 VERDE 

648 346504 09/09/2015 1,087.99 NARANJA 

649 346614 10/09/2015 4,517.76 VERDE 

650 351230 14/09/2015 61,045.20 NARANJA 

651 351214 14/09/2015 9,240.00 NARANJA 

652 350242 14/09/2015 457.38 VERDE 

653 354739 16/09/2015 1,232.64 ROJO 

654 358027 18/09/2015 14,346.00 VERDE 

655 372055 29/09/2015 39,778.40 ROJO 

656 373615 30/09/2015 24,181.62 VERDE 

657 336893 02/09/2015 4,575.60 VERDE 

658 336894 02/09/2015 8,054.10 VERDE 

659 353834 15/09/2015 49.24 NARANJA 

660 355658 16/09/2015 440,657.00 NARANJA 

661 356198 17/09/2015 8,940.59 NARANJA 

662 361195 21/09/2015 2,577.86 VERDE 

663 360213 21/09/2015 7,995.16 ROJO 

664 362865 22/09/2015 5,951.62 NARANJA 

665 363695 23/09/2015 2,559.52 NARANJA 

666 364996 24/09/2015 10,058.15 VERDE 

667 365031 24/09/2015 6,665.82 NARANJA 

668 366072 24/09/2015 4,065.66 NARANJA 

669 372038 29/09/2015 17,599.85 VERDE 

670 333425 01/09/2015 19,540.80 VERDE 

671 335957 02/09/2015 4,720.00 NARANJA 

672 339268 04/09/2015 640.2 NARANJA 

673 340860 07/09/2015 3,569.96 ROJO 

674 348524 11/09/2015 9,514.99 VERDE 

675 356553 17/09/2015 10,947.60 NARANJA 

676 359012 18/09/2015 20,049.56 VERDE 

677 362904 22/09/2015 26,005.71 VERDE 

678 363923 23/09/2015 42,807.30 NARANJA 

679 364625 23/09/2015 23,484.00 NARANJA 

680 371660 29/09/2015 2,258.88 VERDE 

681 374017 30/09/2015 16,588.00 NARANJA 

682 334120 01/09/2015 60,683.48 VERDE 

683 342995 08/09/2015 11,466.00 NARANJA 

684 343067 08/09/2015 63,241.96 VERDE 

685 346169 09/09/2015 5,997.17 NARANJA 

686 344381 09/09/2015 61,760.10 VERDE 
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687 348248 11/09/2015 200 VERDE 

688 349547 12/09/2015 1,995.38 ROJO 

689 363089 22/09/2015 32,108.89 NARANJA 

690 365217 24/09/2015 2,857.60 VERDE 

691 367044 25/09/2015 38,848.56 VERDE 

692 366926 25/09/2015 24,028.28 VERDE 

693 373661 30/09/2015 109,177.38 NARANJA 

694 374885 01/10/2015 30,140.96 NARANJA 

695 381415 06/10/2015 8,700.00 VERDE 

696 380893 06/10/2015 536.04 VERDE 

697 382609 07/10/2015 4,325.62 NARANJA 

698 399131 21/10/2015 2,333.41 NARANJA 

699 407672 26/10/2015 57,176.00 VERDE 

700 407148 26/10/2015 11,033.64 NARANJA 

701 409759 27/10/2015 3,342.60 VERDE 

702 413878 29/10/2015 254,687.60 VERDE 

703 375888 01/10/2015 81,280.80 NARANJA 

704 380851 06/10/2015 36,441.75 VERDE 

705 381547 06/10/2015 13,841.60 NARANJA 

706 384688 10/10/2015 7,947.14 NARANJA 

707 387048 13/10/2015 34,730.68 NARANJA 

708 388215 13/10/2015 42,972.73 NARANJA 

709 394791 16/10/2015 15,099.30 VERDE 

710 404961 23/10/2015 198.44 ROJO 

711 407177 26/10/2015 7,234.50 VERDE 

712 414207 29/10/2015 33,645.54 NARANJA 

713 375532 01/10/2015 4,046.90 NARANJA 

714 390867 14/10/2015 1,862.42 VERDE 

715 393796 15/10/2015 10,289.46 NARANJA 

716 393892 16/10/2015 6,302.40 NARANJA 

717 396858 19/10/2015 40,658.40 ROJO 

718 397661 20/10/2015 40,711.58 NARANJA 

719 399133 21/10/2015 15,750.00 VERDE 

720 409624 27/10/2015 1,548.11 NARANJA 

721 409703 27/10/2015 1,280.94 NARANJA 

722 382250 06/10/2015 8,764.48 NARANJA 

723 382269 06/10/2015 23,906.66 NARANJA 

724 380680 06/10/2015 612.8 NARANJA 

725 382809 07/10/2015 5,631.94 ROJO 

726 403041 22/10/2015 5,004.14 NARANJA 

727 403296 22/10/2015 9,448.67 NARANJA 

728 410791 28/10/2015 2,785.50 NARANJA 

729 411247 28/10/2015 4,465.50 VERDE 

730 379463 05/10/2015 289.37 ROJO 

731 379526 05/10/2015 25,166.16 NARANJA 

732 382239 06/10/2015 5,626.50 VERDE 

733 382233 06/10/2015 1,729.80 VERDE 

734 380850 06/10/2015 9,708.00 VERDE 

735 390861 14/10/2015 26,017.65 VERDE 

736 398928 20/10/2015 3,661.80 VERDE 
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737 398932 20/10/2015 3,592.90 VERDE 

738 398823 20/10/2015 5,300.35 VERDE 

739 382241 06/10/2015 15,462.40 VERDE 

740 382235 06/10/2015 8,764.80 VERDE 

741 383604 07/10/2015 39,990.75 VERDE 

742 387717 13/10/2015 144,094.70 ROJO 

743 388388 13/10/2015 659.15 ROJO 

744 397609 20/10/2015 141,262.00 ROJO 

745 407708 26/10/2015 5,472.00 NARANJA 

746 413413 29/10/2015 8,148.00 VERDE 

747 378382 02/10/2015 109,925.10 NARANJA 

748 380422 05/10/2015 12,685.93 VERDE 

749 384611 09/10/2015 6,890.00 NARANJA 

750 396769 19/10/2015 18,667.50 VERDE 

751 403318 22/10/2015 9,025.46 VERDE 

752 403582 22/10/2015 51,562.30 NARANJA 

753 404724 23/10/2015 19,973.30 VERDE 

754 381108 06/10/2015 3,254.64 ROJO 

755 381606 06/10/2015 21,559.50 NARANJA 

756 384054 07/10/2015 6,314.91 NARANJA 

757 386948 12/10/2015 4,388.24 NARANJA 

758 386106 12/10/2015 1,131.89 ROJO 

759 388044 13/10/2015 40,370.10 NARANJA 

760 390236 14/10/2015 185.01 VERDE 

761 399874 21/10/2015 13,406.40 VERDE 

762 407279 26/10/2015 459.9 VERDE 

763 414977 30/10/2015 2,981.27 NARANJA 

764 425222 06/11/2015 55,165.60 VERDE 

765 429170 10/11/2015 7,671.00 NARANJA 

766 421333 04/11/2015 5,276.47 NARANJA 

767 425746 06/11/2015 7,313.56 NARANJA 

768 428187 09/11/2015 2,054.97 NARANJA 

769 429444 10/11/2015 4,599.94 NARANJA 

770 429877 10/11/2015 5,056.70 VERDE 

771 437539 17/11/2015 5,542.40 VERDE 

772 420950 03/11/2015 1,640.38 ROJO 

773 425938 06/11/2015 2,585.72 NARANJA 

774 436191 16/11/2015 9,977.60 VERDE 

775 436973 17/11/2015 1,573.49 NARANJA 

776 444367 20/11/2015 20,447.76 VERDE 

777 443509 20/11/2015 8,489.25 VERDE 

778 444308 20/11/2015 3,442.59 NARANJA 

779 450429 25/11/2015 3,590.51 NARANJA 

780 422575 04/11/2015 478 VERDE 

781 428054 09/11/2015 2,975.00 VERDE 

782 430546 11/11/2015 5,706.24 NARANJA 

783 433506 12/11/2015 4,605.38 VERDE 

784 439714 18/11/2015 20,946.40 VERDE 

785 452182 26/11/2015 7,533.64 ROJO 

786 424819 06/11/2015 1,046.96 NARANJA 
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787 429384 10/11/2015 18,066.30 NARANJA 

788 434653 13/11/2015 194.1 NARANJA 

789 452350 26/11/2015 13,577.60 VERDE 

790 455516 27/11/2015 3,862.80 VERDE 

791 419975 03/11/2015 23,064.00 ROJO 

792 424809 06/11/2015 136.53 NARANJA 

793 443401 20/11/2015 121,115.60 VERDE 

794 443564 20/11/2015 30,715.20 VERDE 

795 448857 24/11/2015 44,849.52 VERDE 

796 453804 27/11/2015 4,397.82 VERDE 

797 419097 02/11/2015 910.22 ROJO 

798 431638 11/11/2015 4,960.77 NARANJA 

799 430918 11/11/2015 3,609.10 VERDE 

800 439464 18/11/2015 8,827.40 VERDE 

801 439508 18/11/2015 24,039.20 VERDE 

802 440493 19/11/2015 3,992.12 ROJO 

803 450535 25/11/2015 4,905.36 VERDE 

804 451081 26/11/2015 313.2 NARANJA 

805 455571 27/11/2015 1,118.72 ROJO 

806 418405 02/11/2015 25,197.60 VERDE 

807 417692 02/11/2015 12,866.50 NARANJA 

808 420335 03/11/2015 4,870.80 VERDE 

809 439633 18/11/2015 38,327.50 NARANJA 

810 439045 18/11/2015 10,071.01 VERDE 

811 443546 20/11/2015 36,948.00 VERDE 

812 446478 23/11/2015 45,403.20 VERDE 

813 448786 24/11/2015 118,852.80 VERDE 

814 450438 25/11/2015 62,740.80 VERDE 

815 449941 25/11/2015 35,872.01 VERDE 

816 453331 27/11/2015 25,862.19 VERDE 

817 455465 27/11/2015 14,855.29 NARANJA 

818 468220 09/12/2015 136.71 NARANJA 

819 475071 14/12/2015 1,631.85 VERDE 

820 483757 18/12/2015 43,345.10 VERDE 

821 486405 22/12/2015 10,345.34 ROJO 

822 489238 23/12/2015 141.49 ROJO 

823 461905 03/12/2015 1,262.59 NARANJA 

824 463285 04/12/2015 285.96 NARANJA 

825 463828 04/12/2015 40,006.87 VERDE 

826 476347 14/12/2015 12,064.03 VERDE 

827 475865 14/12/2015 58,356.90 VERDE 

828 478557 16/12/2015 3,341.40 NARANJA 

829 481441 17/12/2015 1,428.00 VERDE 

830 486748 22/12/2015 322.44 VERDE 

831 489078 23/12/2015 6,178.50 VERDE 

832 495626 30/12/2015 9,153.00 VERDE 

833 459039 01/12/2015 9,979.76 VERDE 

834 460953 02/12/2015 2,169.29 NARANJA 

835 469996 10/12/2015 555.24 ROJO 

836 473947 11/12/2015 3,655.95 NARANJA 
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837 476404 14/12/2015 12,515.30 ROJO 

838 487854 23/12/2015 11,965.44 VERDE 

839 489948 24/12/2015 20,188.80 VERDE 

840 493776 29/12/2015 9,528.20 VERDE 

841 495647 30/12/2015 3,729.00 VERDE 

842 464310 04/12/2015 8,928.00 VERDE 

843 467001 09/12/2015 2,353.40 VERDE 

844 470065 10/12/2015 6,050.37 NARANJA 

845 479963 16/12/2015 754.66 VERDE 

846 479789 16/12/2015 201,771.00 VERDE 

847 485400 21/12/2015 1,903.20 VERDE 

848 486277 21/12/2015 71,102.14 VERDE 

849 491978 28/12/2015 8,791.86 VERDE 

850 496396 30/12/2015 4,822.40 ROJO 

851 496214 30/12/2015 6,933.64 VERDE 

852 464341 04/12/2015 21.14 VERDE 

853 475822 14/12/2015 5,108.69 VERDE 

854 479582 16/12/2015 11.5 ROJO 

855 483776 19/12/2015 2,618.26 NARANJA 

856 489738 24/12/2015 2,499.00 VERDE 

857 490961 28/12/2015 51,311.20 VERDE 

858 493851 29/12/2015 11,834.99 VERDE 

859 495176 30/12/2015 3,972.57 VERDE 

860 459125 01/12/2015 937.8 NARANJA 

861 462865 03/12/2015 1,224.24 VERDE 

862 462612 03/12/2015 41,412.93 VERDE 

863 463326 04/12/2015 1,850.34 NARANJA 

864 479730 16/12/2015 66,399.70 VERDE 

865 480404 17/12/2015 5,048.96 VERDE 

866 485429 21/12/2015 8,858.12 VERDE 

867 493847 29/12/2015 16,164.00 VERDE 

868 493830 29/12/2015 4,574.40 ROJO 

869 496528 30/12/2015 127,709.00 VERDE 

870 463964 04/12/2015 8,632.00 VERDE 

871 468825 09/12/2015 55,844.50 VERDE 

872 469405 10/12/2015 1,487.41 VERDE 

873 476643 15/12/2015 5,392.40 VERDE 

874 483764 18/12/2015 54,926.70 VERDE 

875 492990 29/12/2015 18,796.80 VERDE 

876 459761 01/12/2015 25,277.52 VERDE 

877 471426 10/12/2015 524.26 ROJO 

878 469621 10/12/2015 11,383.20 VERDE 

879 478991 16/12/2015 1,112.54 NARANJA 

880 481507 17/12/2015 14,452.06 ROJO 

881 490331 24/12/2015 51,028.44 VERDE 

882 489911 24/12/2015 8,197.00 VERDE 

883 491383 28/12/2015 33,874.95 VERDE 

884 491976 28/12/2015 320.85 VERDE 

Fuente: SUNAT 

Elaboración Propia 


