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RESUMEN 

 

El trabajo que se presenta en este documento aborda un problema informativo, 

donde se tiene como objetivo determinar la incidencia de la asimetría de la 

información en los beneficios o márgenes de ganancia de las empresas 

importadoras del sector construcción en el Perú, conocimiento que permitirá 

tomar las medidas necesarias; a las familias peruanas, a las empresas que fungen 

de clientes  y necesitan  estos productos como materia prima, insumo, y/o bien 

final. Así mismo al estado, quien debe actuar en defensa de los consumidores 

mitigando estas fallas de mercado1. 

La hipótesis planteada considera que la asimetría de la información incide 

positivamente en los márgenes de ganancia de las empresas importadoras 

peruanas, que se ven reflejados en los precios de venta al comprador final y 

negativamente en el beneficio de los consumidores finales. 

Para poder contrastar la hipótesis se tomó como unidad de análisis un conjunto de 

productos como pisos laminados, cerámicos y triplay del sector construcción de 

acabados que cuentan con las características  necesarias para aplicar la 

investigación, obteniendo como resultado positivo donde la asimetría de la 

información  incide en los altos precios de estos productos. 

 

Palabras Clave: Asimetría de la información, Margen de ganancia, 

Importaciones, Costo de Venta, Precio de Venta. 

                                                             
1 1 Son situaciones que no permiten que el mercado sea eficiente, estas imperfecciones provocan males como 

la     excesiva contaminación, desempleo y situaciones de extrema pobreza o riqueza. 
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ABSTRACT 

 

The work presented in this document addresses an informational problem where 

the objective is to determine the incidence of asymmetry in the benefits or profit 

margins of import companies within the construction sector of Peru.   Such 

knowledge would allow those involved the ability to take certain measures e.g., 

peruvian families and businesses that serve clients and need prime material 

products or supplies and/or the end product.  Furthermore, in order to protect 

consumers, the state should act to mitigate these market failures.1 

The suggested hypothesis considers that the asymmetry of information positively 

impacts the profit margins of Peruvian import companies, which is reflected in the 

sales prices to the final customer, but negatively affects the benefits to the end 

consumer.   

In order to test the hypothesis, a unit analysis will be taken of a mixture of 

products as laminate flooring, ceramic and plywood from the finished 

construction sector with the necessary characteristics applicable to the 

investigation, obtaining a positive result where information asymmetry affects the 

high prices of these products. 

 

Key Words:  information asymmetry, profit margin, importations, sales cost, sales 

price. 

__________________________ 

1 Situations that do not permit the market to be efficient.  Such imperfections provoke negative effects, e.g., 

excessive contamination, unemployment and situations of extreme poverty or wealth. 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

 

Durante el siglo XVIII, en Europa comenzó a concretarse la propuesta del 

“libre mercado”, con la publicación de Adam Smith: “La Riqueza de las 

Naciones” (1776), proponiendo el “librecambismo” (Free trade); la "libre 

competencia" (Free competition) y el "mercado libre" (Free market), basadas en la 

hipótesis de  “La Mano Invisible” 2. Los economistas clásicos parten del supuesto 

de que la información que manejan oferentes y demandantes es perfecta y 

completa, y el mercado está siempre en equilibrio. Si se produce algún 

desequilibrio en el mercado, el ajuste es automático por la vía de un cambio en el 

precio.  

 

Sin embargo, una muestra de las asimetrías de mercado fue presentada por 

George Akerloff3, quien en 1970 publicó un trabajo sobre el mercado de los autos 

usados. Akerlof en su investigación, explica cómo la información desigual de la 

que disponen compradores y vendedores de autos usados, genera una situación en 

la cual el mercado no funciona y se requieren incentivos adicionales.   

Para comprender esto, Akerloff  se pregunta ¿qué tipo de automóvil esperaría 

conseguir una persona cuando compra un coche usado?, o ¿quién tiene más 

                                                             
2 Supone que los compradores están perfectamente informados de las diversas formas en la que podrían gastar 
el dinero, de los bienes y servicios que existen, de los precios a los que se venden, de lo que duran, de la 
frecuencia con que se rompen, etc. Pero naturalmente, nunca nadie está totalmente informado de todo y en 

muchos casos se desconoce incluso la información más básica.  
3 George Arthur Akerlof, economista estadounidense, profesor de economía en la Universidad de Berkeley. 

Ganó el Premio Nobel de Economía en 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/La_riqueza_de_las_naciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Librecambismo
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_Lemons
http://en.wikipedia.org/wiki/The_Market_for_Lemons
http://es.wikipedia.org/wiki/Economista
http://es.wikipedia.org/wiki/Estadounidense
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Berkeley
http://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Nobel_de_Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/2001
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incentivo para vender su automóvil, aquel que tiene uno bueno o aquel que tiene 

uno malo? El problema es que al mercado de autos usados también llegan 

aquellos que desean vender su auto de buena calidad y en buen estado. Para 

superar este impasse se requieren instrumentos adicionales como garantías o 

incentivos que aseguren al comprador que el vehículo no fallará a la salida de la 

tienda. 

 

Por tanto se preguntarán ¿Por qué hablar de las asimetrías e imperfecciones del 

mercado? Muy simple: el mundo moderno ha sido dominado por la hegemonía 

neoclásica que indica que los mercados son perfectos, que la información es 

equitativa, y que todo lo puede resolver el mercado y es perfecto. Prueba de ello 

es la liberalización del comercio internacional que dio como gran ganador a 

China, dado que en este país se instalaron las empresas líderes de los países 

desarrollados aprovechando la mano de obra barata.  Evidentemente, el mundo es 

manejado por quienes tienen el poder económico y por la información 

privilegiada que les permite reproducir ese poder económico y obtener aún 

mayores ventajas. 

 

A razón de ello, países como China se especializan en lo que mejor saben hacer 

y empiezan a ofertar sus productos a países menos desarrollados como  el Perú, 

del cual es necesario recalcar que el ingreso per cápita ha tenido una mejora 

significativa en todos los estratos sociales en los últimos 20 años; prueba de ello el 

INEI reportó que la pobreza monetaria en el Perú se redujo a 22.7%4  para el año 

                                                             
4 Diario gestión 05/05/2015 y/http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2015/05/pobreza-en-peru-2014-
ultimos-datos.html 

http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2015/05/pobreza-en-peru-2014-ultimos-datos.html
http://blogs.gestion.pe/economiaparatodos/2015/05/pobreza-en-peru-2014-ultimos-datos.html
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2014. El incremento de los ingresos de la población generan un cambio en el 

comportamiento de las familias, porque ahora el consumo se dirige no solo a 

productos nacionales, sino también a productos importados, en una clara 

tendencia a la mejora de la calidad de vida con facilidades para adquirir productos 

de otros países, ya sea por precios más cómodos, variedades de diseños y/o 

calidad de materiales. Sin embargo los consumidores adquieren  productos al 

precio que las importadoras los venden. Es ahí donde surge la hipótesis planteada 

para dicha tesis, dada la complejidad del proceso y variación de información con 

la que cuentan ambas partes, se plantea que la Asimetría de la Información incide 

positivamente en los  beneficios que las empresas importadoras del sector 

construcción peruano obtienen.  

 

¿Por qué enfocarse básicamente al sector de construcción?, Pues por su 

comportamiento creciente en los últimos años, llegando a superar los 42000 

millones de dólares para el 2014 con respecto a  21010 millones de dólares en el 

20095, lo que denota una clara preferencia por los productos extranjeros por parte 

de las familias peruanas; además teniendo como otro factor que explica el 

crecimiento de las importaciones, la apreciación del nuevo sol con respecto al 

dólar que abarata el precio de los bienes y  mejora la calidad de vida de los 

peruanos. También por qué los informes  y gráficos de las paginas 

gubernamentales no  muestran los márgenes de ganancia que obtienen las 

empresas importadoras; ganancias que son superadas a más del 50% y que en 

                                                                                                                                                                       
 
5 Referencia del BCRP, en evolución de las importaciones del Perú. 
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muchos casos superan el 100%, generando un beneficio extraordinario para las 

empresas, e incurriendo en el deterioro financiero de las familias.  

 

Ante este escenario, el presente trabajo tiene como objetivo principal 

determinar la incidencia de la asimetría de la información en los beneficios de las 

empresas importadoras del sector construcción de nuestro País; y como objetivos 

específicos cuantificar los márgenes de ganancias obtenidos por las empresas 

importadoras e identificar cada uno de los procesos y costos de  importación en 

los que incurren la empresas importadoras de bienes de acabados del sector 

construcción. Esto es de suma importancia dado que no existe un organismo que 

regula las fallas de mercado que se originan en el comercio internacional, por lo 

que las empresas nacionales manejan los costos de importación, imponen sus 

condiciones, sus precios de venta; aprovechando el desconocimiento y el 

crecimiento de la demanda nacional de estos productos. 

 

Por todo lo antes dicho el deber de todo ciudadano es contribuir con el 

desarrollo de su nación, motivo por el cual la realización de esta investigación es 

de mucha importancia para lograr mejorar las condiciones de los consumidores 

que en la actualidad se encuentran en desventaja frente a las empresas 

importadoras al momento de negociar. También generar y transmitir este 

conocimiento a los lectores de dicha tesis y personas que desconocen la existencia 

de las asimetrías de información  en las importaciones, facilitando a otros 

estudiantes o profesionales  que pongan su atención en dicho tema que afecta a 

todos y den hincapié a futuras investigaciones relacionadas. 
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El proceso de investigación para el presente documento, se divide en dos 

grandes partes; en primera instancia se analizan trabajos y literatura sobre la 

Asimetría de la Información en los diferentes campos de estudio; en segundo 

lugar se lleva a cabo la comprobación  de dicha teoría en el sector construcción 

mediante la verificación de corrido aleatorio en precios de algunos productos 

importados. 

 El trabajo inicia con el análisis de la teoría del mercado de los limones 

por Akerlof, basada en un componente económico “Asimetría de la 

Información” y su importancia en las decisiones. Analizando acorde a 

literatura que dicho tema ha sido ya utilizado como punto de 

investigación para el sector de los seguros, sector financiero en 

préstamos y deudas, sector laboral considerando como base el empleo 

y en el sector de los carros usados; es la razón principal  para 

emprender la investigación en el sector de importaciones peruanas, 

dado que se ha visto en los últimos años un crecimiento considerable. 

Las importaciones son un amplio mercado compuesto por tres ramas,  

de las cuales se escogió el sector construcción y a su vez los productos 

seleccionados fueron de manera aleatoria. 

 La segunda parte del trabajo corresponde a buscar precios reales de 

venta en  las importadoras reconocidas por la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) Perú, 

asimismo analizar datos y elaborar tablas, gráficos y el flujo de 

procesos de importación que las importadoras realizan, con la finalidad 
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de conocer el precio de compra que estas pagan al traer los bienes al 

país y así determinar el margen de ganancia que estos obtienen. 

Para cumplir con el objetivo planteado, dicho trabajo está organizado en seis 

capítulos los cuales son los siguientes: 

Capítulo 1: Presenta la Introducción; donde se pone de manifesto el objetivo, la 

justificación,  la metodología de la investigación y  estructura de la tesis, la cual 

está conformada por la explicación de los capítulos a tratar. 

Capítulo 2: Se encarga de hacer un análisis y examen  de la información 

recopilada en la investigación, que permita ampliar el conocimiento de la 

Asimetría de la información en el mercado de las importaciones. Se utiliza 

información de revistas, publicaciones y libros que tratan dicho tema.  

Capítulo 3: Define la metodología usada en la tesis de manera detallada,  el  

enfoque, tipo de investigación, diseño y tipo de muestreo  utilizados. 

Capítulo 4: En este capítulo se presenta los resultados y discusión de la 

investigación; conformado por tres subcapítulos: el primero describe el proceso de 

importación y los costos que tienen que asumir las empresas importadoras; el 

segundo determina los costos y márgenes de ganancia que tienen las  

importadoras del sector construcción, escogiendo  de manera aleatoria algunos  

productos, y el tercero presenta la discusión correspondiente a la investigación.  

Finalmente se presenta el capítulo 5; donde se detalla las conclusiones y 

recomendaciones obtenidas. Asimismo se responde a la hipótesis planteada al 

inicio de la tesis.  
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

FUNDAMENTOS TEÓRICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.1.  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN: 

2.1.1. Antecedentes internacionales: 

Patiño (2011) en su tesis: “Información Asimétrica en el Mercado 

Laboral: Efectos del Salario de Eficiencia y el Desempleo sobre la 

Industria Manufacturera”, analizó la problemática del desempleo en el 

mercado laboral de la industria manufacturera, basándose en la teoría de 

los salarios deficiencia. Específicamente, se enfocó en los resultados 

generados por las asimetrías de información de este mercado laboral. Se 

midieron los efectos del salario de eficiencia y de la tasa de desempleo 

sobre la producción en esta actividad. Para determinar el salario de 

eficiencia, se descompuso al salario real en dos componentes a través de 

un modelo econométrico: el salario de mercado y el salario de eficiencia. 

El primero corresponde a la porción del salario que está explicada por 

medidas observables de capital humano y otras variables que se 

consideraron pertinentes, como el tipo de industria. Según los resultados, 
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el salario real estuvo explicado en 59,24% por las medidas de capital 

humano observables. Se usó como salario de eficiencia a la porción del 

salario no explicada por las variables independientes. Además de capital 

y trabajo, se incorporaron tres insumos adicionales a la función de 

producción: el salario de mercado, el salario de eficiencia y la tasa de 

desempleo. Este segundo modelo econométrico permitió determinar que 

el salario de eficiencia no tuvo ningún efecto sobre la producción de la 

industria manufacturera. Aunque un aumento en la tasa de desempleo 

puede incidir en el incremento en la producción, este desempleo no 

estaría generado por efectos resultantes de la información asimétrica. 

 

Esquivel y Hernández (2007)  en su artículo: “Información Asimétrica en 

mercados financieros y microcréditos”, presentan la relación existente 

entre el desarrollo de  las instituciones financieras, reducción de la 

información asimétrica y su impacto en el crecimiento económico. 

Mediante el análisis de Solow sobre la teoría del crecimiento económico 

y la teoría de la información asimétrica y sus consecuencias: selección 

adversa, riesgo moral y racionamiento de créditos de Stiglitz y Weiss, se 

concluye que el sistema financiero tiene una alta incidencia en el 

crecimiento económico. 

 

Ibáñez (Chile), Campos,  Undurraga y Zárate (2006), En la universidad  

realizaron la tesis “Asimetrías de Información en los Mercados de 
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Licitaciones Públicas de Obras”,  llegando a la conclusión que los 

consumidores (municipios),  sólo poseen información parcial sobre las 

empresas, lo que puede introducir una “selección adversa” en el mercado 

de obras y una vez que se ha firmado un contrato, los municipios 

enfrentan el “riesgo moral”, es decir, la posibilidad de que las empresas 

tengan un comportamiento oportunista al realizar una obra. 

 

Saráchaga escribió el artículo “Asimetrías en el MERCOSUR: 

¿impedimento para el crecimiento?”, cuyo objetivo principal es evaluar 

los efectos sobre el crecimiento económico de los socios pequeños del 

MERCOSUR derivados del proceso de integración y analizar el posible 

impacto de las políticas implementadas para atender el problema de las 

asimetrías. Este estudio se enfocó a analizar el problema de las asimetrías 

estructurales haciendo abstracción de las asimetrías de política. Esta 

opción no implica un juicio respecto a la importancia relativa de uno y 

otro tipo de asimetrías. 

 

2.1.2. Antecedentes nacionales: 

Alonso. (2014), en su artículo “Información Asimétrica” para el diario El 

Comercio concluye que frente a una asimetría de información que 

amenaza con convertirse en patológica, el mercado tiende a desarrollar 

anticuerpos. Es decir que alguien que quiere hacer un negocio buscará la 

manera de reducir la asimetría de información a un nivel que lo vuelva 

viable. 
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Parodi. (2013), ¿Cómo enfrentar los problemas de información 

asimétrica?, en este artículo muestra la necesidad de mitigar los 

problemas originados por la información asimétrica y plantea medidas 

para enfrentarlas. El prestamista debe monitorear a los deudores, para 

distinguir quienes son buenos y malos deudores. A su vez los deudores 

también pueden tomar medidas con el mismo objetivo, pues es de su 

interés no sólo lograr el préstamo, sino también obtener una tasa de 

interés menor. 

2.2.BASES TEÓRICAS  

2.2.1. Asimetría de la información  

La información asimétrica es la situación en la que los 

compradores y los vendedores no poseen la misma información sobre 

las características de los bienes y de los servicios que se venden en el 

mercado. (Bernake & Frank 2007). 

 

Es muy difícil, para los consumidores tener toda la información 

relevante para realizar sus compras de la manera más eficiente  posible. 

En general los vendedores poseen más información de los bienes y 

servicios que venden que los compradores. Por ejemplo: en México, el 05 

de febrero de 1976, nace la Procuraduría Federal del Consumidor con 

misión de fortalecer el poder de los ciudadanos y hacer cumplir la ley para 

lograr la equidad en las relaciones de consumo.  Además busca desarrollar 

consumidores conscientes e informados para lograr una cultura de 
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consumo inteligente,  prevenir y corregir inequidades en las relaciones de 

consumo. (Bernake & Frank 2007) 

 

Por tanto lo ideal es brindar igualdad de información entre  

consumidores  y vendedores sobre las características de los bienes y 

servicios que se intercambian en los mercados. (Véase Gráfico N°1). Es 

posible, que en el Perú esta falla de mercado sea constante, porque no se 

cuenta con una entidad que respalde de manera directa la información a 

los consumidores. 

 

Gráfico N°1: Equilibrio de información 

Fuente: Bernake 

Elaboración: Propia del Equipo  

 

La  asimetría  de  la  información  de  los  mercados  se  basa  en  

que  una  de  las  partes  posee  mejor información que la otra, lo que le 

permite tomar mejores decisiones y por tanto maximizar su curva de 

utilidad, en desmedro de su contraparte. (Revista de la Facultad de 

Economía – BUAP) 
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Muestra de ello, George Akerlof, Josep Stiglitz y Michael Spence  

motivados por los problemas macroeconómicos reales de su época, 

buscan basar su trabajo en la implicaciones económicas de la información 

asimétrica. 

 Akerlof, define la información asimétrica como una característica 

común de las interacciones del mercado, donde agentes de un lado 

del mercado tienen mucha mejor información que aquellos que 

están en el otro lado. Mediante su famoso artículo “The Market for 

lemons”  

o “Mercado de los Limones”, alcanza el premio Nobel de Economía 

en el año 2001. Su análisis se basa en que los “resultados malos” se 

producen por la diferencia de información, toma como ejemplo un 

producto “coches usados” donde los vendedores están  mejor 

informados que los compradores acerca de la calidad del bien el 

cual se le asocia con el precio. Ésta calidad media, no es fácil de 

medir y por tanto no es posible asignarle un precio de venta justo. 

 

El ejemplo del mercado de automóviles usados, plantea una 

explicación a la diferencia de precios que se produce entre los 

automóviles nuevos y los automóviles usados, pero que están casi 

nuevos. Denomina “lemons” a los automóviles usados que son un 
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problema, pero el comprador no sabe cuál de ellos es y el vendedor 

si lo sabe. Si el comprador supiera que el automóvil es un “lemon” 

estaría dispuesto a pagar menos por él, dado el riesgo que ello 

implica;  sin embargo  al momento de la compra el cliente asume 

que el vehículo tiene cierto nivel de “calidad” y considera haber 

pagado el precio justo. Sin embargo, los “lemons” poseen una 

calidad inferior pero no es fácil de identificarla para el comprador. 

 

Akerlof  basado en lo anterior, plantea que los vehículos 

“lemons” tenderán a desplazar del mercado a los vehículos que no 

lo son y hace una similitud con la Ley de Greshan6 del dinero. 

Esto significa que la asimetría de la información afecta a los 

mercados en forma negativa, limitando las posibilidades de 

transacción, donde una de las partes gana y la otra pierde. 

Para  ello se plantean los siguientes escenarios: 

 

Escenario I: Bajo un escenario de Información Perfecta, donde la 

calidad de los productos son conocidas por ambas partes. 

 

 

 

 

Autos buenos se venden a precio: $1000 <= E(p) <=$1100 

                                                             
6 Ley de Greshan: Planteada por Tomás Greshan(1519-1579), se presenta cuando en una economía circulan 
dos monedas de igual valor nominal pero diferente valor real, la moneda mala desplaza a moneda buena; es 
decir la moneda de menor valor real desplaza de circulación  a la moneda de mayor valor real. 

 Valor del 

Vendedor 

Valor del 

Comprador 

Autos Buenos $1000 $1100 

Autos Malos (Lemons) $500 $800 
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Autos Malos se venden a precio: $500 <= E(p) <=$800 

 

Escenario II: Bajo un escenario de Asimetría de la Información; 

los compradores no pueden definir la calidad por lo que su 

voluntad en pagar un coche usado de calidad desconocida será 

equivalente a la media de su valoración, suponiendo que la compra 

de un auto bueno tiene un 50% de probabilidad y un auto malo 

“Lemons” el otro 50%. 

 

 

 

 

Como el comprador ignora la calidad del auto, su ecuación para 

determinar cuánto pagar es la siguiente: 

                          E(p) = 0,5 *1100 + 0,5*$800 = $950 

 

Sin embargo los vendedores ofrecerán solo los autos malos, dado 

que el mercado de coches buenos se derrumbó causada por la 

asimetría de la información. Bajo éste esquema los automóviles 

malos desplazan del mercado a los automóviles buenos, puesto que 

el vendedor no está dispuesto a vender un auto bueno a un precio 

inferior. 

 

 

 Valor del 

Vendedor 

Valor del 

Comprador 
Autos Buenos $1000 $1100 
Autos Malos (Lemons) $500 $800 
Esperanza (50% Bueno y 50% 

Malo) 

$750 $950 
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Autos Buenos se venden a precio: $1000 >= $950 

El Precio de los Autos Buenos de $1.000 que espera vender el 

comerciante es mayor a los $950 del valor promedio que está 

dispuesto a pagar un comprador, por tanto el comerciante no podrá 

vender los autos buenos al precio que espera. 

Autos Malos se venden a precio: $500 <= $950 

Por otro lado, el Precio de los Autos Malos de $500 que espera 

vender el vendedor, es inferior a los $950 del valor que están 

dispuestos a pagar los compradores, por tanto, el vendedor tiene 

incentivos a vender los autos malos a un precio superior, pero 

inferior o igual a los $950 que está dispuesto a pagar el comprador. 

 

 

 

 

 

Una idea clave es que los agentes económicos pueden tener 

fuertes incentivos para reducir los efectos dañinos de los problemas 

de información sobre la eficiencia del mercado. Akerlof  argumenta 

que muchas instituciones pueden ser consideradas como emergentes 

de los intentos de resolver los problemas debido a la información 

asimétrica, por ejemplo garantías de los concesionarios de 

automóviles. 

Genera selección adversa 

Los mercados 

para los 

coches usados 

BUENOS y 

MALOS 

Mercado para  

limones 

(ineficiente 

mercado) 

Información Asimétrica 
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La asimetría de la información genera una “ selección 

adversa” en los mercados, ya que la información necesaria para 

tomar una buena decisión no se encuentra disponible; producto de 

ello la parte que carece de información tiende a castigar el precio de 

transacción.  

 

La esencia de sus propuestas radica en la desconfianza, 

puesto que los agentes no pueden asumir que la parte mejor 

informada le transmitido toda la información a la parte menos 

informada. Para que se produzca un equilibrio en la información 

que manejan las partes, se hace necesaria la existencia de agentes 

que garanticen la entrega de la información como prerrequisito 

previo al momento de una transacción. De esa forma, se da la 

oportunidad a la parte menos informada, de tomar sus decisiones 

con  información relevante. 

 

2.2.1.1.Selección Adversa: 

 Definida antes de la  firma de un contrato7 donde, el agente 

conoce un elemento relevante que el principal desconoce 

(normalmente el tipo del agente). Para obtener esta información el 

principal ofrece varias alternativas contractuales al agente y este 

                                                             
7  
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revela su información al elegir una de ellas. Por ejemplo, diferentes 

seguros de coches. 

Pauta según la cual el seguro tiende a ser comprando 

desproporcionalmente por personas que son más caras de asegurar 

para las compañías. (Perrotini,  2002). 

 

Aunque las compañías de seguros practican normalmente la 

discriminación estadística8, todos los miembros de un grupo pagan  

la misma prima, aunque alguno de ellos a menudo sean distintos en 

lo que se refiere  a la probabilidad de que reclamen 

indemnizaciones. Dentro de cada grupo, comprar  un seguro es más 

atractivo para las personas que tienen más probabilidades de 

reclamar indemnizaciones. Como consecuencia, las personas de 

alto riesgo tienden más que las de bajo riesgo a contratar un seguro; 

esta pauta se  conoce con el nombre de selección adversa. Por tanto 

dicha pauta obliga a las compañías de seguros a subir sus primas, lo 

que hace que el contrato de un seguro sea aún menos atractivo para 

las personas de bajo riesgo, lo que eleva aún más el nivel medio de 

riesgo de las que permanecen aseguradas. En algunos casos, puede 

ocurrir que el contrato de un seguro sólo continúe resultando 

atractivo a las personas que se enfrentan a riesgos extremos. 

(Bernake & Frank 2007). 

 

                                                             
8 Práctica consistente en juzgar la calidad de las personas, de los bienes o de los servicios en función de las 

características del grupo al que pertenecen. (Bernake & Frank 2007) 
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2.2.1.2. Riesgo Moral:  

 

El principal (vendedor) no puede controlar las acciones de 

los agentes (compradores). La acción del agente no es directamente 

observable, sólo el resultado de la acción. El principal trata de 

controlar la acción del agente a través del contrato.  

 

Tendencia de las personas a esforzarse menos en protegerse 

contra los robos o los daños por los bienes que tienen asegurados. 

(Nicholson. 2004). 

 

El riesgo moral es otro problema que reduce el atractivo del 

seguro para la persona media. Este problema se refiere al hecho de 

que algunas personas toman menos precauciones cuando saben que 

están aseguradas. Por ejemplo, una persona cuyo automóvil está 

asegurado puede tener menos cuidado de tomar las medidas 

oportunas para que no se lo dañen o se lo roben. Al fin y al cabo, 

´para conducir con precaución y buscar un lugar seguro para 

aparcar hay que realizar un esfuerzo y si las pérdidas que se 

experimentan por no tomar estas precauciones están cubiertas por 

el seguro, algunas apersonas serán menos precavidas. 
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Ofreciendo pólizas con los deducibles, las compañías de 

seguros ayudan a muchos de sus posibles clientes a reducir las 

consecuencias de algunos problemas como el riesgo moral y la 

selección adversa. En una póliza de seguro de automóvil que tenga, 

por ejemplo, un deducible de 1000$, la compañía de seguros solo 

cubre los costos de reparación por colisiones que sobrepasan los 

1000$. Por ejemplo, si tenemos  un accidente en el que nuestro 

automóvil sufre daños por un valor de 3000$, la compañía de 

seguros solo cubre 2000$ y nosotros pagamos los 1000$ restantes. 

 

¿Cómo reducen estas pólizas los efectos negativos de la 

selección adversa y del riesgo moral? Como las pólizas son más 

baratas para a las compañías de seguros, las venden a unos precios 

más bajos. Los precios más bajos son, sin embargo, mucho mejores 

para los conductores que tienen menos probabilidades de solicitar 

una indemnización, ya que son los que menos probabilidades tienen 

de incurrir en costes de reparación que no estén cubiertos por la 

póliza. Las pólizas con deducibles también obligan a los 

conductores imprudentes a asumir una parte mayor de los costes 

adicionales de los que son responsables, lo cual les da más 

incentivos para tomar precauciones. 

 

Como el titular de una póliza con deducibles no solicita 

ninguna indemnización si los daños que sufre su automóvil en un 
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accidente son menores que el deducible, las compañías de seguros 

necesitan menos recursos para tramitar e investigar las solicitudes, 

y ese ahorro se traduce en unas primas más bajas. (Bernake & 

Frank 2007). 

 

Asimismo el riesgo moral también se define como la 

influencia de la cobertura de un seguro en las decisiones de los 

individuos para realizar actividades que puedan alterar la 

probabilidad de experimentar pérdidas. (Nicholson. 2004). 

 

Es decir, los individuos simplemente  responden a los 

incentivos que tienen. En algunas aplicaciones, esta respuesta 

puede ser incluso deseable, pero como a las compañías de seguros 

puede resultarles muy costoso medir y evaluar esas respuestas, el 

riesgo moral puede tener importantes implicaciones para la 

asignación de los recursos. 

 

2.2.1.3.Estrategias Para Disminuir la Asimetría de la 

Información 

 Señalización (Signaling): Spence9 lo define como una 

estrategia para evitar alguno de los problemas asociados con 

la selección adversa. Refiere a acciones observables tomadas 

por un partido para convencer a la otra parte de la calidad de 

                                                             
9 PhD en Economía de la Universidad de Harvard, nació el 07 de noviembre 1943 en Montclair, Nueva 
Jersey. Galardonado con el premio David A Wells por escribir para su doctorado  la tesis llamada "Mercado 
de señalización".  En 2001, recibió el Premio Nobel de Economía. 
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su producto. Solo puede tener éxito si el costo de 

señalización (oportunidad coste de la señalización) difiere 

entre los “remitentes”.  La propuesta es que ambas partes 

podían moverse por el problema de información asimétrica 

por tener una de las partes envía una señal a otra parte. Ese 

partido seria entonces interpretar la señal y ajustar su 

comportamiento de compra. Es decir el agente con su 

comportamiento trata de informar al principal de su tipo, 

mediante educación.  

 

 Screening: Stiglitz10 considera que es otra manera de 

eliminar los efectos de la asimetría de información, y la idea 

es que los agentes no informados pueden ofrecer un menú de 

contratos a agentes bien informados revelando la 

información en una transacción en particular. Es necesario 

recalcar que se diferencia de la signalin, en que el agente que 

tiene información actúa primero. 

Por ejemplo, una compañía de seguros ofrece a sus clientes 

diferentes combinaciones de prima y deducibles. 

 

 

 

                                                             
10 Nació el 9 de febrero, 1943 en Gary, Indiana.  Estudió  en el Amherst College´s  y se especializó en Física. 
En 1997-2000, desempeñó el cargo de Vicepresidente Senior y Economista Jefe del Banco Mundial. En 2001, 

recibió el Premio Nobel de Economía. Desde ese año, él ha sido un miembro de la Columbia Facultad y 
preside la Universidad de Manchester World Poverty Institute Brooks. Además, es miembro de la Academia 
Pontificia de las Ciencias Sociales y un editor de  "Diario de voz de los economistas." 

PARTE 

INFORMADA 

PARTE NO 

INFORMADA 

Screning 
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2.2.2. Importaciones:  

Es la compra de bienes y servicios del extranjero por 

residentes nacionales. Estas actividades generan divisas11 para la 

economía de un país. (Fernández, Lima 2002).  

 

Las importaciones son una ventaja comparativa entre países, 

por el hecho de que el país exportador se especializa en lo que 

mejor produce a un menor coste en la fabricación del bien, por 

tanto permite al país importador obtener beneficio en su 

adquisición.  

 

Dicho sea de paso el mercado de importaciones está 

compuesto por: materias primas y productos intermedios; bienes de 

capital y materiales de construcción y bienes de consumo. La 

evolución de las importaciones desde el año 2010 hasta el año 2014 

ha sido creciente, a una tasa del 38%. Siendo en el año 2010 el 

valor de las importaciones de $ 2497 millones y en el primer 

trimestre del año 2014 el valor es de $ 3435 millones, por lo tanto  

el crecimiento ha sido de $ 938 millones promedio en los últimos 5 

años. (Según Ministerio de Comercio Exterior y Economía)12.  

 

 

                                                             
11 Divisa: Es la moneda extranjera de aceptación mundial para efectuar transacciones comerciales 

internacionales. Por ejemplo dólar norteamericano, euro, yen japonés, etc. 
12 Revisar grafico n°1 de Anexo B, elaboración propia de las alumnas, mediante información del Ministerio 

del Exterior y Economía. 
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Gráfico N° 2: Evolución de las Importaciones Peruanas en US $ 

Millones 2010-2014 

Fuente: Ministerio de comercio exterior y Economía  

Elaboración: Propia de los integrantes 

 

En el siguiente gráfico se puede observar que el 23.30% de las 

importaciones corresponde al sector Bienes de Consumo, el 34.24%  

al sector Bienes de Capital y Mariales de Construcción, pero sector 

con mayor importación son Materias Primas y Productos Intermedios 

con el 42.34%. 
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Gráfico N° 3: Clasificación del Mercado de Importaciones según 

uso de destino Económico: Marzo 2015 (Estructura nominal). 

Fuente: Informe Técnico INEI, Mayo 2015  

Elaboración: Propia de los integrantes de trabajo, 2015 

 

2.2.2.1.Tipos de Importaciones en el Perú 

 Importación Definitiva u Ordinaria: Para uso o consumo 

definitivo de las mercancías en el Perú.  

Es la entrada de un producto de otro país al territorio 

nacional aduanero, con el fin de permanecer en el territorio de 

manera indefinida, en libre disposición con el pago de los 

tributos aduaneros, que tenga lugar y siendo el proceso 

establecido. A partir de la  llegada del producto al territorio 

nacional aduanero se debe tener en cuenta que se debe tener 

una antelación no superior de 15 días dentro del mismo plazo, 

y cuando se le diera lugar a ello hacer los pagos en los tributos 

aduaneros. 
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 Importación Temporal: Para mercancías que luego de 

ingresar, serán reexportadas sin modificación alguna. 

- Importación Temporal para reexportación en el mismo 

estado: Es la introducción al territorio aduanero de 

determinadas mercancías, destinados a la reexportación 

en un plazo determinado sin haberse realizado ninguna 

modificación. 

- Importación Temporal para perfeccionamiento Activo 

o Suspensivas: Es la modalidad que permite la 

importación temporal de mercancías para reparación, 

acondicionamiento, cambio o mejoramiento de sus 

características con suspensión de tributos aduaneros. 

 

 Importaciones para Transformaciones o Ensamble: Las 

mercancías que van a ser sometidas a procesos de 

transformación o ensamble, por parte de industrias. Al 

ingresar estas mercaderías a los centros de transformación 

o ensamble debidamente autorizados, no están sujetos al 

pago de tributos aduaneros. Estos se clausuran una vez que 

se presenta la Declaración de Importación Ordinaria 

cuando se obtenga el producto final, lo cual debe hacerse 

dentro de los plazos estipulados para ello. 
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2.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 Arancel; es un impuesto que pagan los productos importados al 

ingresar al Perú. Estos impuestos tratan de proteger la industria 

nacional, porque elevan los costos de los productos. 

 Asimetría de la información; es una típica falla de mercado, que 

ocasiona que en las transacciones económicas una de las partes este 

mejor informado que su contraparte, por lo tanto uno tiene ventaja 

sobre el otro y tomará mejores decisiones 

 Comercio internacional; es la compra y venta de productos o 

servicios que trascienden las fronteras; es decir estas transacciones se 

dan entre dos o más países.  

 Costos de producción; son todos los gastos que se realizan para 

obtener un producto o servicio. 

 Factores de producción; son aquellos recursos naturales o humanos 

que forman parte de la creación de nuevos productos, entre ellos 

tenemos la tierra, el trabajo del hombre, la tecnología, el capital, 

entre otros. 

 Fallas de mercado; son situaciones que impiden que el mercado se 

desarrolle eficientemente, ante ellas tenemos la competencia 

imperfecta, las externalidades y la asimetría de la información.  

 Globalización; es un proceso que permite mejor comunicación e 

interdependencia entre los diferentes países. La globalización ha 

permitido la creación de nuevos y mejores mercados. 
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 Libre comercio; es un mercado donde no existen barreras 

arancelarias ni comerciales, que permite que las transacciones se 

realicen libremente de tal manera que los países que intervienen se 

beneficien y logren el crecimiento económico.  

 Margen de ganancia; son las ganancias que las empresas obtienen 

por la producción o comercialización. Está determinada por la 

diferencia que existe entre el precio de venta y el costo de 

producción.   

 Negociación; es un proceso por el cual las partes interesadas 

resuelven conflictos, acuerdan líneas de conducta, buscan ventajas 

individuales o colectivas, procuran obtener resultados que sirvan a 

sus intereses mutuos. Las negociaciones son parte importante del 

intercambio de bienes y servicios. 

 Precio; es el valor que tiene que pagar un consumidor final por un 

producto o servicio que necesite. 

 Ventaja; es una condición que favorece a algunos más que a otros, 

en el comercio internacional una ventaja permite que los países creen 

estrategias comerciales, las cuales les permite tener mejores 

condiciones de crecimiento económico. 
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2.4.HIPÓTESIS 

 “La asimetría de la información incide positivamente en los beneficios de las 

empresas importadoras del sector construcción peruano”. 

 

2.4.1. Variables de la hipótesis de la investigación  

 V. Dependiente (VD): Beneficios de las empresas 

importadoras del sector construcción. 

 V. Independiente (VI): Asimetría de la información. 

 

2.4.2. Conceptualización de Variables 

 Asimetría de la información: Desigualdad de información 

entre dos partes (compradores y vendedores). 

 

 Beneficios de las empresas importadoras del sector 

construcción: Son aquellas ganancias sobre lo establecido 

que las empresas que adquieren productos de otros países 

a bajos costos del sector construcción, obtienen por su 

venta en el Perú  
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2.4.3. Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES TÉCNICAS 

Asimetría de la 

información. 

(Independiente) 

Diferencia de 

información entre 

vendedores y 

compradores.  

 Acceso a la 

información. 

 Normativa y 

Reglamento de 

las 

Importaciones. 

 Financiamiento 

 Costo de las 

importaciones. 

Observación y 

documentación. 

Procesamiento 

y análisis de  

datos. 

 

 

Beneficios de las 

empresas 

importadoras del 

sector 

construcción. 

(Dependiente). 

 

 

 

Amplitud entre el 

precio de venta y 

los costos de 

adquisición de las 

importaciones. 

 Rentabilidad por 

producto de las 

empresas 

importadoras.  

Procesamiento 

y análisis de 

datos obtenidos 

de la SUNAT. 

Observación de 

precios en 

importadoras 

del sector local. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1.Enfoque de Investigación 

El enfoque utilizado es Mixto; ya que en un inicio utilizamos un 

enfoque cualitativo para todo el desarrollo de la tesis; recolectando 

información de revistas, informes, artículos y libros para analizarla y 

plasmarla en el presente; el segundo enfoque utilizado es cuantitativo 

porque determinamos las tablas de costos con los márgenes de ganancias 

de los diferentes productos escogidos, así como se compararon precios de 

compra y de venta, considerando la data numérica adquirida de la página 

de la Sunat. 

 

3.2.Tipo de investigación 

En cuanto al Tipo de Investigación, es una investigación 

Exploratoria - Descriptiva;  pues el propósito fue observar, describir, 

recoger información y documentar los diversos aspectos que enmarcan la 

situación actual de los consumidores de productos importados, para 

obtener una información relevante y poder explicarla en el presente. 
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3.3. Diseño de investigación 

Es de diseño no experimental – transversal o transaccional; dado 

que se realizó sin la manipulación deliberada de ninguna de las variables y 

solo se observó las situaciones ya existentes pasando a ser analizadas de 

manera detallada después. Asimismo la recolección de datos se realizó en 

un momento único de tipo descriptivo, con el fin de describir las relaciones 

de las variables y analizar su incidencia en una de ellas. Basándose para 

ello en información obtenida mediante data estadística de los portales 

gubernamentales. 

 

3.4. Unidad de análisis: 

a) Población 

En la presente investigación la población está constituida por todas las 

empresas y personas naturales que importan productos  en el Perú. 

 

b) Muestra: 

Debido a la complejidad del acceso a la información, la muestra es aleatoria; 

dado que no toda la población forma parte de dicha investigación, por lo que 

solo se consideró aquellas que tengan como característica principal: ser 

empresas netamente reconocidas a nivel nacional como importadoras 

grandes y dedicadas al rubro de acabados del sector construcción para la 

población peruana, como Sodimac, Home Center y Maestro. 

Estas  nos brindaron la información adecuada para poder llevar a cabo la 

presente investigación, facilitando la consulta de precios en lugar de venta 



40 

 

por estar ubicadas en los centros comerciales de nuestra ciudad y/o  ámbito 

nacional y catálogos virtuales.  

 

3.5. Métodos de investigación  

Los métodos científicos que se utilizó para esta investigación son: 

a) Método Inductivo Deductivo: Inductivo porque se estudió cada uno 

de los elementos y características específicas de la muestra, la cual 

constituye nuestra unidad de análisis. Deductivo, porque luego de 

estudiar dichos elementos y características específicas se generaliza al 

sector los resultados obtenidos. 

b) Método Comparativo: Se pretende hacer una comparación entre la 

situación de los costos en los que incurre la empresa y los precios 

ofrecidos a los consumidores. 

 

3.6. Técnicas de investigación  

a) Investigación documental: 

Esta tesis es de carácter documental; porque se apoya en obtener 

información de portales de entidades gubernamentales como la Sunat, 

INEI, BCRP, Agencias de Aduanas, Operadores Logísticos y catálogos 

virtuales de las importadoras. Asimismo recopila antecedentes a través 

de gráficos, informes técnicos, base de datos formales e informales que 

permitieron realizar una descripción y análisis exhaustivo del problema. 
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3.7. Técnicas de Análisis de Datos 

Para poder procesar los datos se utilizará el Excel, con la finalidad 

de analizar a detalle los costos de los productos importados y 

determinar la rentabilidad de las empresas por cada producto.  
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1.  PROCESOS Y COSTOS DE LOS PROCESOS DE 

IMPORTACIÓN  

 

En la actualidad el comercio exterior se ha convertido en un 

instrumento vital para el desarrollo de los países, puesto que permite 

satisfacer las necesidades de las personas sin importar la distancia; dentro 

del comercio exterior existen dos ramas importantes, las importaciones y 

las exportaciones. 

 

Las importaciones son ingresos de productos o servicios a un país con 

diversos fines, los cuales pueden ser sociales o benéficos, pero el principal 

motivo de importación son los beneficios económicos que se pueden 

obtener las empresas importadoras. 
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Es muy importante para un país que se realicen importaciones, porque, 

permite tener un equilibrio en  la balanza comercial13 y generar otros 

beneficios como: 

 Abastecer al mercado nacional de productos que no están 

disponibles en el país o que no logren abastecer a la demanda del 

mercado, existen productos que necesariamente  tienen que ser 

importados, porque, no se producen en el país, tal es el caso de la 

tecnología. 

 Otro de los beneficios de las importaciones está relacionado con la 

competitividad de las empresas, porque permite crear mejores 

condiciones de mercado, a través de la incorporación de nuevos 

productos, materias primas, nuevas marcas, diferentes calidades, 

etc. 

Para realizar una buena importación es importante tener en cuenta los 

siguientes aspectos, la investigación, la negociación y la comercialización. En 

primer lugar se realiza una investigación, que debe ser aplicada antes de 

realizar la importación, para determinar que producto se va a importar, de que 

país, que empresas fabrican este producto, quienes brindan mejores 

condiciones, etc. En segundo lugar  se realiza la negociación con el proveedor 

elegido, se determinará el precio de compra, condiciones de pago, tiempo de 

entrega. Y por último, pero no menos importante es la comercialización, 

cuando el producto ya se encuentra en el país, se tienen que poner en marcha 

                                                             
13 La balanza comercial es el registro de las importaciones y exportaciones de un país durante un período. 

El saldo de la balanza comercial es la diferencia entre exportaciones e importaciones, es decir, entre el valor 
de los bienes que un país vende al exterior y el de los que compra a otros países. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Importaciones
http://es.wikipedia.org/wiki/Exportaci%C3%B3n
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los canales de distribución, puntos de venta, precios de venta, ofertas y entre 

otros aspectos importantes para que el producto esté disponible y al alcance 

del cliente final. 

En el Perú las personas naturales o jurídicas que realicen importación de 

mercancías con fines comerciales, están obligadas a utilizar el número del 

Registro Único de Contribuyente (RUC)14. No están obligados a inscribirse 

en el RUC las personas naturales que realicen importaciones de mercancías, 

cuyo valor FOB por operación no exceda de mil dólares y siempre que 

registren hasta tres importaciones anuales como máximo. 

 

4.1.1 Documentos necesarios para la nacionalización15 

 

 Declaración Única de Aduanas debidamente cancelada o 

garantizada. (Formato C) 

 Fotocopia autenticada del documento de transporte. 

 Fotocopia autenticada de la factura, documento equivalente o 

contrato. 

 Fotocopia autenticada o copia carbonada del comprobante de pago 

y fotocopia adicional de éste, cuando se efectúe transferencia de 

bienes antes de su nacionalización, salvo excepciones. 

                                                             
14 El RUC es un registro computarizado, único y centralizado de los contribuyentes que administra la 
Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT). Contiene información como el nombre, 
denominación o razón social, el domicilio fiscal, la actividad económica principal y las secundarias de cada 
contribuyente. Asimismo recoge la relación de tributos afectos, teléfonos, la fecha de inicio de actividades y 

los responsables del cumplimiento de obligaciones tributarias. 
15 http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html 

 

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/importacion/requisitos.html
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 Fotocopia autenticada del documento de seguro de 

transporte de las mercancías, cuando corresponda. 

 Fotocopia autenticada del documento de autorización del 

sector competente para mercancías restringidas o 

declaración jurada suscrita por el representante legal del 

importador en los casos que la norma específica lo exija. 

 Autorización Especial de Zona Primaria, cuando se opte por 

el despacho anticipado con descarga en el local del 

importador (código 04) 

 Otros documentos que se requieran, conforme a las 

disposiciones específicas sobre la materia. 

 La Declaración Andina de Valor (DAV), en los casos que 

sea exigible el formato B de la DUA. 

 Lista de empaque o información técnica adicional. 

 Volante de despacho, en caso sea solicitado por la autoridad 

aduanera. 

 

4.1.2. Tratamiento arancelario 

Para realizar actividades de comercio exterior es necesario identificar la 

partida arancelaria, con el fin de conocer el arancel que se tiene que aplicar a 

dicho producto. 

El arancel es el impuesto que deben pagar importadores al momento de 

ingresar mercadería al Perú, con el objetivo principal de impedir o reducir  la 
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importación de ciertas mercancías, ya sea para equilibrar la balanza 

comercial del país o para proteger la producción nacional. 

En el Perú existen dos tipos de aranceles, ad-valoren y los aranceles 

específicos. A partir de la combinación de ellos, se genera el arancel mixto. 

 

Tipos de arancel. 

 Un "arancel de valor agregado" o ad valoren es el que se calcula sobre un 

porcentaje del valor del producto. No se tiene en cuenta las unidades de 

peso o medida. 

 Un "arancel especifico", se expresa en términos monetarios por la unidad 

de medida, de esta manera no se toman en consideración los precios ni la 

calidad de los productos importados. 

http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
http://www.gerencie.com/balanza-comercial.html
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4.1.3. Proceso de importación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 4: Proceso de importación 

Elaboración: Propia de los integrantes de trabajo, 2015 
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a) Selección del producto;  en esta primera etapa se determina el producto 

que se va a importar, el cual debe ser necesario y atractivo para el 

consumidor. En el sector construcción se puede  citar como ejemplo el “El 

porcelanato esmaltado 60x60”, el cual es un producto muy solicitado por 

su textura y diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Determinación de la partida arancelaria, permitirá conocer el arancel 

que se aplica a la mercadería que se va a importar. La partida arancelaria 

se determina ingresando a la página de SUNAT (Superintendencia 

Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria). 
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En este caso el número de partida es 6907.90.00.00, el cual se 

encuentra dentro de la SECCIÓN XIII (Manufacturas de piedra, yeso 

fraguable, cemento, asbesto, mica o materias análogas; productos 

cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio). 

 

c) Cantidad a importar, las cantidades de importación están determinadas 

por diversos factores como la rotación del producto, peso, medida de 

paletas, etc.  En el caso de los porcelanatos la unidad de medida es el mt2,  

en tal sentido la cantidad a importar estará en base a paletas.  

 

d) Precio del producto en el mercado local; Es importante conocer el 

precio al que se vende este producto en el mercado, para poder estimar si 

los costos de importación son adecuados.  

 

e) Selección del agente de aduanas; El agente de aduanas es un profesional 

de importación altamente capacitado, que debe poseer un conocimiento 

profundo de la normativa aduanera, así como estar al tanto de las 

modificaciones de las leyes y reglamentos administrativos. En el Perú 

contamos con AAAP (Asociación de Agentes de Aduana del Perú), Beagle 

Agentes de Aduanas S.A., entre otros. 
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f) Selección del agente de seguros;  es aquel que actúa como intermediario 

de varias empresas de seguros, sin estar vinculado a ninguna de ellas, y 

genera contratos de seguro a sus clientes.  

 

g) Selección del agente de transporte;  el agente de transporte  la empresa 

encargada de recoger y trasladar la mercadería desde el almacén 

autorizado hasta el punto de entrega acordado con el importador, el 

transporte es de mucha importancia puesto que su eficacia y buen manejo 

de los productos evitara las pérdidas.  

 

h) Embarque de mercadería; este proceso es efectuado por el agente o 

despachador quien tiene que presentar los documentos que acrediten la 

exportación.  

 

i) Llegada de mercadería;  cuando el transportista llega al punto de destino 

tiene que informar su llegada, descargar la mercadería, aclarar las 

situaciones de sobrante o faltante de mercaderías. 

 

j) Depósito en zona franca;  zona franca es  un espacio en determinado en 

un país donde las normas o leyes  aduaneras se aplican en forma distinta, 

de tal forma que la mercadería que ingresa al país puede estar sujeta a 

otros regímenes tributarios. El procedimiento en la zona franca es recibir 

la mercadería, verificar las cantidad, peso y estado de la carga; por último 

se establece un plazo para nacionalizar la mercadería. 

 

k) Nacionalización de mercadería; este proceso se inicia con la recepción 

de la mercancía en el puerto y es transportada a un Terminal de 
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almacenamiento, se emite un volante o manifiesto de carga que es la 

comprobación del arribo de la mercancía, para así empezar el 

procedimiento de legalización de las mismas. 

 

4.1.4. Costos de importación  

El  costo de importación es precio de un producto que se compra en el 

exterior, más todos los gastos en los que se incurre para colocar el producto 

importado en el almacén de la empresa. En tal sentido se deben considerar 

todos los costos que involucren obtener el producto hasta donde lo requiera el 

cliente, considerando los costos de transporte, agencia de Aduanas, entre 

otros. 

Para calcular los costos de transacción adecuados es necesario tomar en 

cuenta los derechos y tributos de importación como el arancel, IGV, ISC, 

IPM, el flete, el seguro, el almacenaje, los gastos portuarios, gastos en el 

transporte, los costos para la obtención de permisos y autorizaciones, 

los gastos bancarios y los honorarios de la agencia de Aduana.  

Para determinar los costos de una importación es  fundamental tener en 

cuenta que se tiene que solicitar una cotización. La cotización es el documento 

formal que establece el contacto entre el exportador y el importador, a 

través del que se informa: 

a) Las características del producto: denominación técnico 

comercial, posición arancelaria, unidad de medida, cantidades a 

suministrar por partidas, precio unitario, embalaje, etc. 
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b) Los términos de venta (INCOTERMS), que implican las condiciones 

de la operación, condiciones de venta, condiciones  de pago, monto 

total, modo de envío, puerto o lugar de embarque y de destino, 

fecha posible de entrega, entre otros. 

c) Referencias de la empresa: es muy importante contar con la 

información de la empresa exportadora, para tener un respaldo durante 

el proceso de importación. 

Los costos de importación deben ser óptimos, porque de ello depende la 

rentabilidad y sostenibilidad de la empresa. De aquí la necesidad de tener un 

óptimo poder de negociación para determinar precios bajos y servicios 

eficientes (periodo de entrega, formas de cobranza, entre otras). Actualmente 

las exigencias del mercado fomentan una nueva tendencia por la reducción de 

costos en las empresas y con ello tener la capacidad de reducir sus precios. 

Ello les permite a los clientes importadores exigir mejores precios en el 

mercado. 

4.1.5. Los Incoterms 

Son reglas internacionales uniformes que permiten la correcta 

interpretación de términos comerciales, los cuales determinan el alcance de 

las cláusulas comerciales incluidas en un contrato de compra venta 

internacional, solucionando los problemas derivados de las diversas 

interpretaciones que pueden darse según los países involucrados y reduciendo 

las incertidumbres derivadas de las múltiples legislaciones, usos y 

costumbres. 

http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos6/esfu/esfu.shtml#tabla
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4.1.5.1. Los Incoterms regulan: 

 La distribución de documentos. 

 Las condiciones de entrega de la mercancía. 

 La distribución de los costes de la operación. 

 La distribución de riesgos de la operación. 

4.1.5.2. Tipos de Incoterms: 

 EXW (ex – works) 

 Lugar de Entrega: en el país del exportador. En la fábrica o 

almacén – en lugar convenido. 

  Costos Asumidos por Vendedor: embalaje. 

  Modo de Transporte: cualquiera. 

 FAS (libre al costado del buque) 

 Lugar de Entrega: en el país del exportador. En el puerto al 

costado del buque en el puerto de embarque convenido. 

 Costos Asumidos por Vendedor: embalaje, transporte 

interno, gestiones aduaneras. 

 Modo de Transporte: marítimo. 

 FOB (free on board) 

 Lugar de Entrega: en el país del exportador. En el puerto 

convenido libre a bordo del buque. 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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  Costos Asumidos por Vendedor: embalaje, transporte 

interno, gestiones aduaneras, carga al medio de transporte. 

  Modo de Transporte: marítimo. 

 

CIF (costo, seguro y flete) 

  Lugar de Entrega: en el país del exportador. En el puerto 

convenido libre a bordo del buque. 

  Costos Asumidos por Vendedor: embalaje, transporte 

interno, gestiones aduaneras, carga al medio de transporte, 

transporte internacional y seguro. 

  Modo de Transporte: marítimo. 

 

 FCA (libre transportista) 

 Lugar de Entrega: en el país del exportador. En el almacén, 

terminal terrestre, puerto (lugar diferente a bordo o costado del 

buque), aeropuerto o carretera. Nota: a cargo del transportista 

nombrado por el comprador y en el lugar fijado. 

  Costos Asumidos por Vendedor: embalaje, transporte 

interno, gestiones aduaneras, carga al medio de transporte (si la 

entrega es en su local). 

  Modo de Transporte: cualquiera. 
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4.1.5.3. Proceso de  Incoterms 

 
Gráfico N° 5: Incoterms  2010, fijados por la Cámara del Comercio Internacional 

Fuente: AVM Aduanera, 2012. 
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4.2. DETERMINACIÓN DE LOS MÁRGENES DE 

GANANCIA DE ACABADOS DEL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 

 

El crecimiento del mercado de acabados para la construcción ha ido 

de la mano con el alto dinamismo del sector construcción el cual ha 

crecido en 5% en diciembre del 2014 con respecto al 3.7 en noviembre del 

mismo año según estudios económicos del Scotiabank.16 El sector de la 

construcción en Perú es una de las actividades económicas más 

importantes del país que a lo largo de los años ha sido una unidad de 

medición del bienestar económico nacional  por su participación con un 

5.6% en el Índice de la producción Nacional (IPC)17 (Ver Anexo N°1).  

 

Según proyecciones 2014 por Enrique Pajuelo (Capeco)18, indico 

que este subsector es un negocio rentable para la construcción que 

superara los 7000 millones de dólares en el año; porque aproximadamente 

el 60% de estas ventas corresponderá a productos elaborados en el país, 

mientras que el restante 40% tendría un origen importado, de los cuales 

75% de la comercialización de estos productos se canaliza mediante las 

vías tradicionales; es decir, en ferreterías, depósitos, personas naturales, 

                                                             
16 Pablo Nano, Reporte semanal, 2014. 
17 IPC: Índice en el que se valoran los precios de un conjunto de productos (conocido como «canasta familiar)   
que una cantidad de consumidores adquiere de manera regular, y la variación con respecto del precio de cada 
uno, respecto de una muestra anterior. Mide los cambios en el nivel de precios de una canasta de bienes y 
servicios de consumo adquiridos por los hogares.  
18 Capeco: Cámara Peruana de la Construcción 
Enrique Pajuelo: Presidente del Comité General de Proveedores de Bienes y Servicios de la Construcción del   
gremio      empresarial  en su aporte al diario El Peruano y América Económica Negocios e industrias.  
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entre otros y el 25% es adquirido por los canales modernos conformados 

por los negocios retail comprendido por tiendas como: Sodimac, Maestro, 

Promart y entre otros, facilitando la autoconstrucción de manera más 

rápida y económica. 

 

Asimismo es necesario reflejar que en diciembre del 2014 el 

volumen de las importaciones FOB creció 5,5 respecto al nivel reportado 

en el mes de diciembre 2013 (gráfico N°6 y N°7), por las mayores 

compras de bienes de consumo (2,5%), materias primas y productos 

intermedios (4,3%), bienes de capital y materiales de construcción 

(8,6%).En valores nominales descendió en 1,2% por el menor valor de las 

materias primas y productos intermedios (-6,1%), contribuyendo también 

al Producto Bruto Interno (PBI) en  1.5% según el Banco Central de 

Reserva19 Sin embargo en volumen total anual importado disminuyó 

ligeramente en 0,9%, por las menores compras de los equipos de 

transporte, combustibles, lubricantes y productos conexos de bienes de 

capital y materiales de construcción.20 

                                                             
19http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/evolucion-de-las-exportaciones-e 
importacionesdiciembre-2014.pdf 
20 Informe Técnico N°2: Febrero 2015 - INEI 

http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/evolucion-de-las-exportaciones-e%20importacionesdiciembre-2014.pdf
http://m.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/evolucion-de-las-exportaciones-e%20importacionesdiciembre-2014.pdf
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Gráfico N°6: Importación FOB, Diciembre 2014 (Variación %) 

Fuente: Informe Técnico N°2 INEI, Febrero 2015. 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo. 

 

 

 
Gráfico N°7: Importación FOB Real expresado en Millones de U$ (2005 – 2014) 

Fuente: Informe Técnico N°2 INEI, Febrero 2015 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo 

 

Por tanto en dicho capítulo se busca reflejar el margen de ganancia 

que obtienen las empresas importadoras al vender sus productos en el país, 

seleccionado tres productos al azar los cuales serán comparados con los 

precios actuales de venta en el mercado peruano. Como parte de la 

información para el disgregado de costos se tendrá soporte de la DUA 
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registrada en la Sunat, la cual nos mostrara en su detalle cada uno de los 

costos por producto importado y también se requiere considerar gastos de 

origen y gastos de destino; el primero se toma como referencia la 

cotización de una empresa particular (Ver Anexo N° 2) de una importación 

real a la fecha y el segundo punto se toma como referencia precios de 

Neptunia (Ver Anexo N°3) empresa autorizada y registrada en el rubro de 

traslado de mercancías desde el momento que llega a aduanas Perú. 

4.2.1. Definiciones Básicas 

4.2.1.1 Costo de importación 

Constituido por el precio Original de compra, más todos los 

gastos incurridos para poner el producto importado en el almacén 

de la empresa. A los gastos adicionales están constituidos por: flete, 

seguro, derechos de impuestos que gravan la importación, 

transporte, acarreo y gastos de aduana en general; por consiguiente 

incluye todos los gastos atribuibles directamente al producto gastos 

atribuibles directamente al producto, así como también los 

indirectos, como son los gastos administrativos generados por los 

entes que apoyan a la operación de compra-venta del exterior. 

No se incluye en el costo de importación a los gastos 

financieros, por ser ajenos al valor real de la mercancía importada. 

Para determinar el momento de registro de los documentos 

es imprescindible precisar el instante en que el comprador 

(importador) adquiere legalmente la condición de propietario, lo 
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que se hace a través de términos e indicaciones utilizados en el 

comercio internacional mencionados en la carta de crédito, facturas 

y demás documentos complementarios. Así por ejemplo, la 

adquisición puede ser a valor FOB (Free on Board, traducido como 

Libre a Bordo). 

En este caso, se asume la propiedad desde el momento en 

que es dejada la mercancía en el puerto de embarque. En el método 

C & F (Cost and Freight, traducido como costo y flete), el derecho 

de propiedad se origina cuando llega la mercancía al puerto de 

desembarque. No es posible establecer por los procedimientos 

contables convencionales, el registro de los documentos referidos a 

la importación, ni tampoco determinar el costo total de adquisición. 

Es necesario modificar algunas prácticas de registración contable y 

de control e incluso crear registros de apoyo contable, que permitan 

determinar correcta y oportunamente el costo de importación. 

En la actividad de importación participan dos clases de 

monedas: la de uso corriente del país importador y la del 

exportador, pudiendo los contratantes convenir en utilizar una 

tercera considerada "moneda fuerte". En los libros contables del 

importador se registra los documentos en moneda extranjera por su 

equivalente en la moneda de curso legal, cuya suma ha de ser 

diferente a la que corresponde a la del momento de pago de la 

obligación, por efecto de la variación en la cotización de la moneda 

extranjera en el tiempo, lo que requiere un tratamiento contable 
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adicional de regularización, teniendo usualmente por efecto el 

incremento del costo de importación. 

4.1.1.2.  Análisis Coste – Beneficio 

Procedimiento para evaluar proyectos o inversiones  que 

buscan hacer las empresas, con el propósito de que los beneficios 

excedan a los costos; dado que el objetivo consiste en identificar y 

medir las pérdidas y las ganancias en el bienestar económico de 

todos los implicados. 

a) Costos: Gastos efectuados en la obtención de un bien o 

servicio, ya sea de una sola ocurrencia, recurrentes, periódicos 

o esporádicos. El costo de un producto está formado por el 

precio de la materia prima, el precio de la mano de obra directa 

empleada en su producción, el precio de la mano de obra 

indirecta empleada para el funcionamiento de la empresa y el 

costo de amortización de la maquinaria y de los edificios. 

- Costo de fijo: Aquellos en los que se incurre de manera 

constante y de manera independiente de la producción. 

- Costo de variable: Aquel que varía según el volumen de 

producción, puede ser modificado a corto plazo. 

- Costo Total: Suma de gastos fijos y variables en que se 

incurre,  para alcanzar un determinado volumen de 

producción y estimar su precio de producción. 
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Gráfico N°8: Costos de Producción 

Fuente: Escuela Publica Digital la Punta; Economía 1-                  

Costos. 

Elaboración: Propia del Equipo de trabajo, 2015. 

 

b) Precio de ventas: Es el precio al cual se oferta un bien o 

servicio considerando el costo de adquisición o de producción 

de un bien más su margen de ganancia.  

c) Margen de ganancia: Diferencia entre el costo final del 

producto y su precio de venta, siendo el resultado positivo de la 

operación de una empresa. 

4.2.1.3. Gravámenes Vigentes:  

Son todas aquellas medidas impositivas según ley 29666-I 

en las que incurre un producto para ingresar al país, y todo va a 

depender de qué tipo de producto sea, ya que para todas las 

subpartidas21 no es aplicable las mismas medidas. Para determinar 

                                                             
21 La determinación de una subpartida nacional de una mercancía, se obtiene a través de un proceso de 

Clasificación Arancelaria, el cual tiene como objetivo la identificación de la mercancía y aplicación de las 
reglas generales de interpretación según nomenclatura;  está compuesto por 10 dígitos, 6 con designación y 
codificación a nivel nacional, y las otras adoptados por el país de origen y que son miembros de la 

Comunidad Andina de las Naciones (CAN). Asimismo estos contienen especificaciones técnicas de la 
mercancía a clasificar como: nombre comercial y técnico, características relevantes, componentes, uso y 
aplicaciones, información gráfica y forma de presentación. 

Cma

P1

CTMe

CVMe

CFMe

P2

Q1Q20
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Y1

Costo por 

Unidad

Precios  por 

Unidad
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los costos de los productos escogidos no consideramos estos 

derechos, ya que son compensados al momento de venderse pero 

necesario reflejarlos, los cuales son: 

- Impuesto Selectivo al consumo: Tributo al consumo 

específico y grava la venta en el país a nivel de productos de 

determinados bienes, la importancia de los mismos es la 

venta en el país de los mismos bienes cuando es efectuada 

por el importador y los juegos de azar y apuestas. Es de 

realización  inmediata pero se determina mensualmente. Las 

tasas oscilan entre 0% y 118% dependiendo del bien 

gravado. Entre los bienes específicos tenemos: cigarros, 

licores, gaseosa, dicho sea grava los productos superfluos 

para limitar el consumo de la sociedad. 

Se aplica en los mismos supuestos y de la misma forma que 

el Impuesto General a las ventas, sumándose con un 2% al 

mismo. En la práctica ya está sumado en el IGV. 

-  Impuesto General a las Ventas: Grava la venta en el 

país de bienes muebles a importación, la prestación o 

utilización de servicios en el país de los contratos de 

construcción y la primera venta de inmuebles que realicen 

los constructores de los mismos. 

Este impuesto grava   únicamente el valor agregado 

en cada etapa de la producción y circulación de bienes y 
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servicios permitiendo la deducción del impuesto pagado en 

la etapa anterior a lo que se denomina crédito fiscal.  

Se liquida de manera mensual con una tasa del 18% 

que junto al Impuesto selectivo al consumo del 2% es el 

20% que se paga en la práctica. 
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4.2.2 Productos de importación seleccionados para determinar 

Márgenes de Ganancia 

4.2.2.1. Pisos cerámicos:  

 

Los cerámicos son sólidos no metálicos, que tienen una antigüedad 

de 3000 años, mostrando un crecimiento ascendente en el Perú debido al 

avance de la autoconstrucción, así como la diversidad de proyectos 

inmobiliarios y comerciales que se vienen realizando en  gran acogida en 

el Perú. Este producto permite realizar el revestimiento  y/o acabados en 

estructuras, pisos,  paredes, oficinas y locales comerciales de tráfico 

moderado, etc. De edificios, residencias, habitaciones, supermercados  

centros comerciales y en todo tipo de obra civil.  

Estos se obtienen preparando una composición de materias primas 

depuradas  formado por silicatos a lumínicos y arcillas, tomando como 

base una pasta, la cual es recubierta por esmalte. Es elaborado en base a 

mezclas diferentes de arcilla refractarias y  feldespatos, resistente al 

impacto y con colores  intensos a pesar del tiempo. Su proceso de pulido le 

permite variedad de brillo y tonos dentro de la misma pieza. 

Entre la empresa más conocida en la importación de cerámicos se 

encuentra SODIMAC O DECOR CENTER, la cual también brinda 

productos para la mejora y reforma del hogar, y los países de los que 

compran son: Brasil, China, Hon kong, Italia, Estado Unidos, Ecuador  y 

Alemania. Como muestra el gráfico líneas abajo. 
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Gráfico N°9: Evolución de la Importaciones de Productos Cerámicos –

Perú 

Fuente: Comex 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo 
 

 

TABLA N°1: Evolución  de las Importaciones Peruanas de Productos 

Cerámicos –Anual FOB USD 

 
Fuente: Comex -NCE 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo 

2009 2010 2011 2012 2013 2014

China 18,474,118 31,417,868 39,338,827 56,294,644 57,681,341 62,741,506

Hong Kong 7,145,186 13,544,211 15,624,924 19,821,511 29,060,467 32,558,370

Brasil 6,061,908 10,283,372 7,493,779 12,701,572 17,605,521 13,560,749

España 6,399,042 8,268,274 9,838,833 10,779,175 13,202,559 13,434,908

Estados Unidos 5,627,873 7,079,371 6,163,474 7,621,976 6,366,056 9,407,773

Italia 2,702,813 4,519,689 4,901,423 5,502,184 7,337,704 7,046,150

Alemania 4,704,693 4,821,381 5,048,731 5,373,712 4,342,519 3,251,755

Perú 983 4,171,022 10,096,493 9,620,147

Panama 1,338,335 2,578,267 2,158,407 4,340,978 6,340,050 6,721,784

Ecuador 3,927,935 4,286,974 3,427,839 3,976,468 3,942,907 3,432,648

Otros 10,344,480 18,900,398 18,726,815 27,365,450 22,635,089 18,140,395

AÑO
País Exportador

Tabla N°1: Perú - Importaciones - Evolución

NCE: Productos Cerámicos - Anual FOB USD
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Dado que las importaciones de dicho producto han ido en crecimiento y que 

tiene gran acogida en el mercado Peruano, por lo que se tomó como ejemplo ha 

dicho producto, escogiendo primero la partida arancelaria indicada. 

 

Al observar la imagen se puede determinar que Ad-Valoren es 0% y el 

IGV es de 16%, se revisa más a profundidad y se determina que de esta sub-

partida N°69; existen 33 productos de los cuales solo 9 pagan un ADV del 6% y 

los cerámicos no está considerado dentro de ellos. 

TABLA N°2: Productos cerámicos que pagan ADV. 

 
Fuente: Sunat 

Elaboración: Elaboración propia del Equipo de trabajo, 2015 

 

Escogida la sub-partida, es mucho más fácil encontrar la DUA 164658 

(Anexo 4). Y de allí iniciar a realizar el cuadro de costos mostrado a continuación.

Capítulo 69: Productos Cerámicos

N° de Subpartidas Nacionales Adv % %

9 6 27.27%

24 0 72.73%

33 100%
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CUADRO N°1: Margen de Ganancia de los Cerámicos 

 

CUADRO N° 1: IMPORTACIÓN DE CERAMICOS (BALDOZAS SIN ESMALTAR KAZTELO 60X60)

PARTIDA ARANCELARIA: 69.07.90.00.00
Unids. Comerciales 5,483.52 Pais de Origen: CHINA

COSTOS DE IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS 

Costos Impuestos
Total de Costos 

+Impuestos

Costos 

Acumulados

(%) 

Acumulado

s
FOB (a) 31,146.39 0.00 31,146.39 31,146.39 100% Total Precio FOB  (Free on board)

Flete (b) 17.68% 5,507.81 0.00 5,507.81 36,654.20 118% Traslado de mercadería a puerto China (exportador)

Seguro (c=0.08% de a+b) 0.09% 29.32 0.00 29.32 36,683.52 118% Seguros de Transporte marítimo (China-Peru)

CIF (d=a+b+c) 36,683.52 0.00 36,683.52 0.00

Ad valorem (e=0% de d) 0.00% - 0.00 0.00 36,683.52 118% Impuestos en Puerto Callao (CIF *%Advalorem )

IGV (f=16% de d) 16.00% - 5869.36 5869.36 Impuestos de la Importación Peru - en Puerto Callao

IMP ( g=2% de d) 2.00% - 733.67 733.67 Impuestos Promoción Municipal Perú-en Puerto Callao (Ad Valorem+CIF)*%IMP

Tasa de Despacho (h) 0.11% - 34.00 34.00 36,717.52 118% Impuestos en Perú (Sobretasa)

Gastos de Desaduanaje (i) 1.69% 526.88 0.00 526.88 37,244.40 120% Gastos de desaduanaje en Pais de Origen (Detallados en Anexo Costos de Importación y Fila de Costos de Origen)

Gastos de Destino (j) 0.88% 273.30 0.00 273.30 37,517.70 120% Transporte Terrestre en Peru para llegar almacen Central 

Agente de Aduanas (K=2.5% de d) 2.50% 917.09 0.00 917.09 38,434.79 123% El agente de aduanas cobra el 2.5% del valor CIF y/o comisión mínima de 150$

TOTAL DE DERECHOS (l=e+f+g+h)

TOTAL DE PERCEPCIÓN

COSTO TOTAL DE IMPORTACION

Descripción Total Import.

Precio Unitario de  Importación sin IGV 38,434.79

Precio Unitario Producto en Peru -Cajamarca

MARGEN DE GANANCIA

PLANILLA ANALÍTICA DE COSTOS

38434.796,637.03

Cantidad

5,483.52

T.C

2.8

6,637.03

38,434.79

68%

Precio de Venta Sodimac + IGV

38.9

45037.82 123%

32.97S/.                                                                                                                                                  

COSTO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE CERÁMICOS - PARTIDA ARANCELARIA: 69.07.90.00.00

Monto S/.(Sin IGV)

19.63S/.                                                                                                                                                  

1516.22

COSTOS DE IMPORTACIÓN

DESCRIPCIÓN 
Incidencia 

Porcentual
Observaciones

COSTOS TOTAL DE IMPORTACION 23% 38,400.79
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Interpretación del Cuadro: El costo por unidad comercial  del cerámico es de 19.63 nuevos soles y es vendido en 32.97 nuevos 

soles ganando más del 50% del costo inicial. Esto se asume considerando como referencia que en algunas partidas se haya podido exceder 

con las tarifas dado que por ser empresas que con frecuencia importan ya conocen más del mercado y al traer en cantidad sus costos de 

destino y origen son menores a los asumidos en costeo, por tanto el porcentaje tiende a crecer.

ANEXO°4::  DUA DE IMPORTACIÓN BALDOSAS

Descripción 

Emisión de BL 70.00 Agencia de Carga

HANDLING 96.88 Agencia de Carga

Vistos Buenos 140.00 Revisiones para pasar mercaderia (Agencia Portuaria)

Gremios 150.00 Pago a quienes dentro del barco cuidan las mercaderias. (Linea Maritima)

Gastos Operativos 50.00 Agencia de Aduanas

Documentación 20.00 Agencia de Aduanas / Alguna documentación que difiulte la salida.

Descripción

Re - Emisión de Orden de Retiro 13.00 Almacen

Servicio de movilización para para rotulado con inspección 135.00 Almacen

Consumo de Energía Electrica 4.00 Almacen

Monitoreo en Terminal 13.00 Verificación de la existencia de la mercaderia en aduanas.(Agente de Aduanas)

Servicio de Paletizado por Palet 5 Almacen

Transporte Local 103.30 Traslado a Almacen

Total de Costos para Punto de Destino

Total de Costos de Origen para Embarque

Costos 

Adicionales

273.30

Detalle de Significado

526.88

Disgregado 1: GASTOS DE ORIGEN PARA DESADUANJE Costos 

Adicionales
Detalle de Significado

Disgregado 2: GASTOS DE DESTINO
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Gráfico N°10: Estructura de Costos Pisos Cerámicos 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de trabajo, 2015 
 
 

 

TABLA N°3: Estructura de Costos de Importación de Cerámicos 
 

 
Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de trabajo, 2015 

 

Interpretación: Considerando una estructura de costos con Ítems que se 

reflejan en cuadro líneas arriba, podemos ver que la utilidad es de un 66%, 

mayor al precio FOB que es el 28% y los costos de embarque  forman un 5%, 

asimismo los derechos de importación consideramos 0%; ya que son pagados de 

manera en su venta. Costos financieros no se considera, dado que son empresas 

grandes que importan en volúmenes amplios y para esta importación seria 

capital propio. 

 

Precio Base FOB  de Ceramicos 31,146.39

Costos de Embarque 5,537.13

Derechos de Importacion 34.00

Gastos de Desaduanaje y AGA 1,443.97

Gastos de Destino Local 273.30

Utilidad 73,152.87

TOTAL 111,587.66

65.56%

100%

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACIÓN DE CERÁMICOS

27.91%

4.96%

1.29%

0.24%

0.03%
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4.2.2.2. Pisos Laminados 

 

Los pisos laminados son utilizados en las edificaciones desde la 

década de 1920, con usos  tales como: recubrimiento, antepechos de 

ventanas o paneles de paredes. Sin embargo su utilización más antigua 

viene desde 1977, año que fue desarrollado por la empresa sueca Perstorp 

de Trellerborg; que lanzó sus primeros suelos y/o pavimentos laminados al 

mercado con sus abreviado HPL (High Pressure Laminate).  

Los laminados son perfectos para el recubrimiento  del suelo 

porque  proporcionan seguridad, comodidad y elegancia, ya que su 

composición permite una fácil limpieza y un eficiente comportamiento 

contra quemaduras de cigarro, productos abrasivos y golpes. Se compone 

de varias capas:  la capa protectora que evita  manchas y decoloración;  la 

capa de diseño que es, literalmente una imagen fotográfica de la madera, 

piedra u otro elemento natural; a capa interna, hecha de resina plástica, 

mantiene el laminado estable y plano y la capa de soporte, previene la 

humedad deforme los pisos. 

Existe un gran mercado de este producto por la cantidad de estilos, 

formatos, colores y texturas disponibles, existiendo imitaciones de 

prácticamente todas las maderas naturales (Roble, Haya, Ipe), así como de 

piedra o cerámicas. También se comercializan acabados con relieves, ya 

que ciertas marcas ofrecen un acabado rústico. Es relativamente sencillo 

de instalar y ha ganado popularidad en los últimos 20 años debido a lo 

http://es.wikipedia.org/wiki/1920s
http://es.wikipedia.org/wiki/Antepecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Roble
http://es.wikipedia.org/wiki/Fagus
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sencillo de su mantenimiento; facilidad para emplearlo en oficinas, 

discotecas, bares, salas, entre otros lugares pequeños y grandes y 

sobretodo su precio que es más económico que los materiales naturales.  

Puede estar garantizada, por norma general, desde 5 años hasta 35 

años dado que la composición laminada del producto le permite resistir 

mejor las tensiones de deformación, para zonas muy húmedas como; 

cocinas y baños, donde se recomienda el uso de materiales especiales, ya 

que  el material estándar no resiste bien al estar en contacto prolongado 

con agua o humedad. Asimismo ofrece mejor comportamiento a las 

manchas, arañazos, pisadas con tacones, que los barnices tradicionales en 

tarima, parqué, aunque es similar al comportamiento de los poliuretanos de 

nueva generación o barnices al agua. 

La adquisición de este producto en el mercado peruano es bastante 

y más cuando lo ofrecen empresas importadoras porque presentan 

diversidad de diseños.  

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano
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Escogemos  la partida arancelaria en la pagina de la sunat 

4411.13.00.00 la cual permitira identificar que producto es el buscado, 

asimismo evaluar si tiene alguna restricción para ser importado y cuales 

son los convenios internacionales (Ver Anexo N°5) que facilitan su 

ingreso al pais: 

 

Escogida la partida N°44; se puede conocer que hay 88 sub-

partidas de las cuales solo 33 partidas pagan ADV del 6%; siendo la 

partida de porcelanato y/o pisos laminados que si pagan derecho de 

gravamen. 

TABLA N°4: Sub-partidas que pagan Adv de Capitulo 44 

 
Fuente: Sunat, 2015 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo, 2015 

 

Para mayor detalle se busca las  DUA 174662 (Anexo N°6) y se 

empieza a trabajar los costos. Elaborando  el cuadro de costeo. 

88 100%

Capitulo 44: Madera, carbón vegetal y manufactura.

33 6 38%

55 0 63%

N° de subpartidas Nacionales ADV% %
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CUADRO N°2: Margen de Ganancia de los Pisos Laminados 

 

CUADRO N° 2: IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS  HOLZTEK, S/M / 800 X 400 X 8MM

PARTIDA ARANCELARIA: 44.11.13.00.00 6,736.32 Pais de Importación: CHINA

COSTOS DE IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS 

Costos

Impuestos 

y 

Retencione

s

Total de 

Costos 

+Impuestos

Costos 

Acumulados

(%) 

Acumulado

s

FOB (a) 35,837.22 0.00 35,837.22 35,837.22 100% Total Precio FOB (Free on board)

Flete (b) 10.14% 3,633.84 0.00 3,633.84 39,471.06 110% Traslado de mercadería a puerto China (exportador)

Seguro (c=0.08% de a+b) 0.09% 31.40 0 31.40 39,502.46 110% Seguros de Transporte marítimo (China-Peru)

CIF (d=a+b+c) 39,502.46 0.00 39,502.46

Ad valorem (e=6% de d) 4.96% 0.00 1,777.61 1,777.61 41,280.07 115% Impuestos en Puerto Callao (CIF *%Advalorem )

IGV (f=16% de d) 16.00% 0.00 6,604.81 6,604.81 Impuestos de la Importación Peru - en Puerto Callao

IMP ( g=2% de d) 2.00% 0.00 825.60 825.60 Impuestos Promoción Municipal Perú-en Puerto Callao (Ad Valorem+CIF)*%IMP

Tasa de Despacho (h) 0.09% 0.00 34.00 34.00 41,314.07 115% Impuestos en Perú (Sobretasa)

Gastos de Desaduanaje (i) 1.47% 526.88 0.00 526.88 41,840.95 116% Gastos de desaduanaje en Pais de Origen (Detallados en Anexo Costos de Importación y Fila de Costos de Origen)

Gastos de Destino (j) 0.62% 221.65 0.00 221.65 42,062.60 117% Transporte Terrestre en Peru para llegar almacen Central 

Agente de Aduanas (K=2.5% de d) 2.50% 987.56 0.00 987.56 43,050.16 120% El agente de aduanas cobra el 2.5% del valor CIF y/o comisión mínima de 150$

TOTAL DE DERECHOS

TOTAL DE PERCEPCIÓN

TOTAL DE IMPORTACIÓN

Descripción Total Import.

Precio Unitario de  Importación sin IGV 43,050.16

Precio Unitario Producto en Peru -Cajamarca

MARGEN DE GANANCIA

120%

9,242.02

1,706.06

43,050.16

Precio de Venta Sodimac + IGV

36.9

Monto S/.(Sin IGV)

17.89S/.                                                                                                                                                   

31.27S/.                                                                                                                                                   

75%

Cantidad T.C

2.86,736.32

COSTO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS - PARTIDA ARANCELARIA: 44.11.13.00.00

43,050.1641,23920%
COSTOS GENERALES DE 

IMPORTACION 
9,242 50,481

Unids. Comerciales

COSTOS DE IMPORTACIÓN

DESCRIPCIÓN 
Incidencia 

Porcentual
Observaciones

PLANILLA ANALÍTICA DE COSTOS
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Interpretación: El porcentaje de ganancias en los pisos laminados es de 75%, considerando que va a depender de la calidad del 

piso a comprar. Pero para referencia se cogió pisos de colores más estandarizados y medidas más generales el cual es importado.

ANEXO N°3: DUA de Importación Pisos Laminados

Descripción 

Emisión de BL 70.00 Agencia de Carga

HANDLING 96.88 Agencia de Carga

Vistos Buenos 140.00 Revisiones para pasar mercaderia (Agencia Portuaria)

Gremios 150.00 Pago a quienes dentro del barco cuidan las mercaderias. (Linea Maritima)

Gastos Operativos 50.00 Agencia de Aduanas

Documentación 20.00 Agencia de Aduanas / Alguna documentación que difiulte la salida.

Total de Costos de Origen para Embarque 526.88

Descripción

Re - Emisión de Orden de Retiro 13.00 Almacen

Servicio de movilización para para rotulado con inspección 135.00 Almacen

Consumo de Energía Electrica 4.00 Almacen

Monitoreo en Terminal 13.00 Verificación de la existencia de la mercaderia en aduanas.(Agente de Aduanas)

Servicio de Plaetizado por Palet 5 Almacen

Transporte Local 51.65 Traslado a Almacen

Total de Costos para Punto de Destino 221.65

Detalle de Significado

Detalle de Significado

Disgregado 2: GASTOS DE DESTINO Costos 

Adicionales

Disgregado 1: GASTOS DE ORIGEN PARA DESADUANJE Costos 

Adicionales
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Gráfico N°11: Estructura de Costos Pisos Laminados 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de trabajo, 2015 
 

 

TABLA N°5:Estructura de Costos de Importortación de Pisos Laminados 

 
Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de trabajo, 2015 
 

Interpretación: Tal como se observa en tabla y gráfico el mayor 

porcentaje está en la Utilidad con un 79.56%, seguida del valor FOB del 

17.01% del total del costo a vender. Los costos de embarque es de 1.74% y los 

derechos de importación son el 0.86%; teniendo como últimos lugares los 

gastos de desaduanaje y agente de aduanas con el 0.77% y gastos de destino 

local con 0.11%. 

Como tercer ejemplo tomamos la DUA 088380 (Ver Anexo N°7)  

considerando la sub-partida 69.07.90.00.00 del primer ejemplo y realizamos el 

cuadro de costos mostrado a continuación.  

Precio Base FOB  de Pisos Laminados 35,837

Costos de Embarque 3,665

Derechos de Importacion 1,811.61

Gastos de Desaduanaje y Agente de Aduanas 1,514

Gastos de Destino Local 222

Utilidad 167,603

TOTAL 210,653 100%

17.01%

1.74%

0.72%

0.11%

79.56%

0.86%

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACIÓN PISOS LAMINADOS
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CUADRO N°3: Determinación Margen de Ganancia de Pisos Porcelanato sin esmaltar 

 

CUADRO N° 3: IMPORTACIÓN DE PISOS PORCELANATO SIN ESMALTAR, KAZTELO; COLOR BEIGE

PARTIDA ARANCELARIA: 69.07.90.00.00 35,942.40 Pais de Origen: CHINA Hong- Kong

COSTOS DE IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS 

Costos

Impuestos 

y 

Retencione

s

Total de 

Costos 

+Impuestos

Costos 

Acumulado

s

(%) 

Acumulados

FOB (a) 154,752.00 154,752.00 154,752.00 100% Total Precio FOB (Free on board) 

Flete (b) 25.69% 39,754.33 0.00 39,754.33 194,506.33 126% Traslado de mercadería a puerto China (exportador)

Seguro (c=0.08% de a+b) 0.10% 155.61 0 155.61 194,661.94 126% Seguros de Transporte marítimo (China-Peru)

CIF (d=a+b+c) 194,661.94 194,661.94

Ad valorem (e=0% de d) 0.00% 0.00 0.00 194,661.94 126% Impuestos en Puerto Callao (CIF *%Advalorem )

IGV (f=16% de d) 16.00% 31145.91 31,145.91 Impuestos de la Importación Peru - en Puerto Callao

IMP ( g=2% de d) 2.00% 3893.24 3,893.24 Impuestos Promoción Municipal Perú-en Puerto Callao (Ad Valorem+CIF)*%IMP

Tasa de Despacho (h) 0.02% 34.00 34.00 194,695.94 126% Impuestos en Perú (Sobretasa)

Gastos de Desaduanaje (i) 0.34% 526.88 526.88 195,222.82 126% Gastos de desaduanaje en Pais de Origen (Detallados en Anexo Costos de Importación y Fila de Costos de Origen)

Gastos de Destino (j) 0.14% 221.65 221.65 195,444.47 126% Transporte Terrestre en Peru para llegar almacen Central 

Agente de Aduanas (K=2.5% de d) 2.50% 4,866.55 4,866.55 200,311.02 129% El agente de aduanas cobra el 2.5% del valor CIF y/o comisión mínima de 150$

TOTAL DE DERECHOS

TOTAL DE PERCEPCIÓN

TOTAL DE IMPORTACIÓN

Descripción Total Import.

Precio Unitario de  Importación sin IGV 200,311.02

Precio Unitario Producto en Peru -Cajamarca 3.05

MARGEN DE GANANCIA 82%

PLANILLA ANALÍTICA DE COSTOS

129%

COSTO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS SIN ESMALTAR - PARTIDA ARANCELARIA: 69.07.90.00.00

Monto S/.(Sin IGV)

15.60S/.                                                                                                                                                    

28.41S/.                                                                                                                                                    

35,073.15

Precio de Venta Sodimac + IGV

Cantidad

8040.73

200,311.02

200,277 200,311.02

T.C

35,942.40 2.8

33.52

Unids. Comerciales

COSTOS DE IMPORTACIÓN

DESCRIPCIÓN 
Incidencia 

Porcentual
Observaciones

COSTOS GENERALES DE 

IMPORTACION 
29% 35,073 235,350.17
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Interpretación: El cuadro muestra un margen de  ganancia del 82%; considerando que se ha realizado una conversión al tipo de 

cambio del  2.8 el dólar; ganando más del 50% establecido a nivel servicio a ganar. 

EMPRESA IMPORTADORA: SODIMAC

Descripción 

Emisión de BL 70.00 Agencia de Carga

HANDLING 96.88 Agencia de Carga

Vistos Buenos 140.00 Revisiones para pasar mercaderia (Agencia Portuaria)

Gremios 150.00 Pago a quienes dentro del barco cuidan las mercaderias. (Linea Maritima)

Gastos Operativos 50.00 Agencia de Aduanas

Documentación 20.00 Agencia de Aduanas / Alguna documentación que difiulte la salida.

Descripción

Re - Emisión de Orden de Retiro 13.00 Almacen

Servicio de movilización para para rotulado con inspección 135.00 Almacen

Consumo de Energía Electrica 4.00 Almacen

Monitoreo en Terminal 13.00 Verificación de la existencia de la mercaderia en aduanas.(Agente de Aduanas)

Servicio de Plaetizado por Palet 5 Almacen

Transporte Local 51.65 Traslado a Almacen

Total de Costos para Punto de Destino 221.65

Detalle de Significado
Disgregado 2: GASTOS DE DESTINO Costos 

Adicionales

ANEXO N°6: DUA DE IMPORTACIÓN PORCELANATO ESMALTADO

526.88

Disgregado 1: GASTOS DE ORIGEN PARA DESADUANJE
Detalle de Significado

Costos 

Adicionales

Total de Costos de Origen para Embarque
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Gráfico N°12: Estructura de Costos Pisos Laminados sin Esmaltar 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo, 2015 

 

 

TABLA N°6: Estructura de costos de importación de pisos laminado sin 

esmaltar 

 
 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo, 2015 

Interpretación: La mayoría del costo de venta, está compuesta por la 

utilidad con un 80.38%, teniendo como menor porcentaje a los gastos de 

destino local en un 0.02%. Asimismo el precio FOB de los cerámicos es del 

15.16% y sus costos de embarque son de 3.91% del total. El pago de 

desaduanaje y agente de aduanas es de 0.53%, de  la misma forma que en el 

anterior no se considera costos financieros. 

 

Precio Base FOB  de Pisos Laminados 154,752

Costos de Embarque 39,910

Derechos de Importacion 34.00

Gastos de Desaduanaje y Agente de Aduanas 5,393

Gastos de Destino Local 222

Utilidad 820,682

TOTAL 1,020,993

80.38%

100%

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACIÓN PISOS LAMINADOS

15.16%

3.91%

0.53%

0.02%

0.00%



80 

 

4.2.2.3. Triplay 

Conocidos también como contrachapados DUA 124242 (Ver 

Anexo N°8), hechos durante miles de años en distintos lugares y 

circunstancias a lo largo de la historia.  

Los primeros casos conocidos se encuentran en el antiguo Egipto, 

alrededor de 3500 a. C., cuando los artículos de madera sólida se hicieron 

con chapas pegadas transversalmente, ocasionado por la falta de buenas 

maderas en esa zona. Esto ocasionó que se crearan tableros con un sustrato 

de madera de baja calidad, y maderas finas en las vistas, con el agregado 

de una mejor resistencia estructural.  

Asimismo el triplay  es uno de los materiales más ubicuos de la 

construcción por sus características físico mecánicas para adaptarse a 

cualquier uso, en especial en encofrados, elaborada con láminas o chapas 

de madera desenrollada, extendidas una sobre otra de modo tal que la 

dirección del hilo de cada chapa sea transversal a la siguiente. El número 

de chapas es variable de acuerdo al espesor deseado del tablero en la 

medida terminada y son pegadas una a otra con cola a base de fenol y 

formaldehido a altas temperaturas y presión, además de ser tratadas con 

resinas persevantes importadas que le significan una mayor durabilidad y 

resistencia al ataque de hongos e insectos. Es un producto bajo en 

importación, por contar con dicho material en el país. Sin embargo el 

margen de ganancia es sumamente gratificante. Por tanto se determina la 

sub-partida arancelaria 44.12.94.00.00. 
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CUADRO N°4: Determinación de  Margen de Ganancia de Triplay Fenólico  

 

CUADRO N° 4: IMPORTACIÓN TRIPLAY FENÓLICO 

PARTIDA ARANCELARIA: 44.12.94.00.00 1,900.00 Pais de Origen: Brazil 

COSTOS DE IMPORTACIÓN DE PISOS LAMINADOS 

Costos

Impuestos 

y 

Retencione

s

Total de 

Costos 

+Impuesto

s

Costos 

Acumulad

os

(%) 

Acumulados

FOB (a) 24,567.00 24,567.00 24,567.00 100% Total Precio FOB  (Free on board)

Flete (b) 8.19% 2,011.00 2,011.00 26,578.00 108.19% Traslado de mercadería a puerto China (exportador)

Seguro (c=0.08% de a+b) 0.09% 21.67 21.67 26,599.67 108.27% Seguros de Transporte marítimo (China-Peru)

CIF (d=a+b+c) 26,599.67 26,599.67

Ad valorem (e=0% de d) 0.00% 0.00 0.00 26,599.67 108.27% Impuestos en Puerto Callao (CIF *%Advalorem )

IGV (f=16% de d) 16.00% 4255.95 4,255.95 Impuestos de la Importación Peru - en Puerto Callao

IMP ( g=2% de d) 2.00% 531.99 531.99 Impuestos Promoción Municipal Perú-en Puerto Callao (Ad Valorem+CIF)*%IMP

Tasa de Despacho (h) 0.14% 34.00 34.00 26,633.67 108.40% Impuestos en Perú (Sobretasa)

Gastos de Desaduanaje (i) 2.14% 526.88 526.88 27,160.55 110.38% Gastos de desaduanaje en Pais de Origen (Detallados en Anexo Costos de Importación y Fila de Costos de Origen)

Gastos de Destino (j) 1.11% 273.30 273.30 27,433.85 111.41% Transporte Terrestre en Peru para llegar almacen Central 

Agente de Aduanas (K=2.5% de d) 2.50% 664.99 664.99 28,098.84 113.91% El agente de aduanas cobra el 2.5% del valor CIF y/o comisión mínima de 150$

TOTAL DE DERECHOS

TOTAL DE PERCEPCIÓN

TOTAL DE IMPORTACIÓN

Descripción Total Import.

Precio Unitario de  Importación sin IGV 28,098.84

Precio Unitario Producto en Peru -Cajamarca

MARGEN DE GANANCIA 125%

109.9 93.14S/.                                                                                                                                                     

4,821.94

COSTO UNITARIO DE IMPORTACIÓN DEL TRIPLAY FENÓLICO - PARTIDA ARANCELARIA: 44.12.94.00.00

Monto S/.(Sin IGV)

41.41S/.                                                                                                                                                     

Precio de Venta Sodimac + IGV

Unids. Comerciales

COSTOS DE IMPORTACIÓN

DESCRIPCIÓN 
Incidencia 

Porcentual
Observaciones

1099.76

COSTOS GENERALES DE 

IMPORTACION 
14% 114%

PLANILLA ANALÍTICA DE COSTOS

1,900.00

Cantidad T.C

2.8

4,822 32,886.78 28,098.8428,065

28,098.84
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Interpretación: El margen de ganancia que se obtiene en este producto es del 128% a su valor de adquisición,  considerando como base la 

DUA de importación, gastos de traslado local con cotización de Neptunia (empresa validada para brindar dicho servicio) y una cotización 

donde se refleja gastos de origen teniendo como base cotización de  empresa X.  

Anexo de DUA:

ANEXO N°7: DUA DE IMPORTACIÓN TRIPLAY

Descripción 

Emisión de BL 70.00 Agencia de Carga

HANDLING 96.88 Agencia de Carga

Vistos Buenos 140.00 Revisiones para pasar mercaderia (Agencia Portuaria)

Gremios 150.00 Pago a quienes dentro del barco cuidan las mercaderias. (Linea Maritima)

Gastos Operativos 50.00 Agencia de Aduanas

Documentación 20.00 Agencia de Aduanas / Alguna documentación que difiulte la salida.

Gastos de desaduanaje en Pais de Origen (Detallados en Anexo Costos de Importación y Fila de Costos de Origen)

Descripción

Re - Emisión de Orden de Retiro 13.00 Almacen

Servicio de movilización para para rotulado con inspección 135.00 Almacen

Consumo de Energía Electrica 4.00 Almacen

Monitoreo en Terminal 13.00 Verificación de la existencia de la mercaderia en aduanas.(Agente de Aduanas)

Servicio de Plaetizado por Palet 5 Almacen

Transporte Local 103.30 Traslado a Almacen

Total de Costos de Origen para Embarque 526.88

Disgregado 2: GASTOS DE DESTINO Costos 

Adicionales

Total de Costos para Punto de Destino 273.30

Disgregado 1: GASTOS DE ORIGEN PARA DESADUANJE Costos 

Adicionales
Detalle de Significado

Detalle de Significado
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Gráfico N°13: Estructura de Costos de Triplay 

Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo. 2015 
 

 
 

TABLA N°7: Estructura de Costos de Importación de Triplay 

 

 
Fuente: Sunat 

Elaboración: Propia del Equipo de Trabajo. 2015 
 

Interpretación: Del total de los costos el 84.12% es la utilidad que 

se obtiene de la venta del producto, el 13.88% lo conforma el precio base o 

FOB, el 1.15%  de costos de embarque, finalizando con 0.82% entre gastos 

de desaduanaje y destino local. 

 

 

Precio Base FOB  de Triplay 24,567.00

Costos de Embarque 2,032.67

Derechos de Importacion 34.00

Gastos de Desaduanaje y Agente de Aduanas 1,191.87

Gastos de Destino Local 273.30

Utilidad 148,858.79

TOTAL 176,957.63

84.12%

100%

ESTRUCTURA DE COSTOS DE IMPORTACIÓN TRIPLAY

13.88%

1.15%

0.67%

0.15%

0.02%
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4.3. DISCUSIÓN 

Utilizando como punto de partida al componente económico  “Asimetría 

de la Información”, llamada también una falla de mercado,  se ha realizado 

investigaciones en diferentes campos de estudio como: mercado de autos 

usados, mercado financiero y microcréditos, mercado de seguros, mercado 

laboral y de licitaciones públicas;  obteniendo resultados positivos de 

influencia en los márgenes de ganancia y respaldando al economista 

Akerlof,  premio nobel en el 2001, quién realizó una investigación “The 

market lemons” ; donde absuelve el mito de que todo lo que hay en un 

mercado es perfecto, porque compradores y vendedores manejan la misma 

información sin diferencia alguna;  idea que refuta la teoría de  

economistas clásicos como Adam Smith. 

Asimismo estas investigaciones sirvieron como respaldo a dicha tesis, 

donde  nos planteamos como hipótesis: “La incidencia positiva de  la 

asimetría de la información en las importaciones peruanas del sector 

construcción”. Para ello se analiza procesos de compra, se determinan los 

costos de los productos puestos en Perú y precios de venta al cliente final; 

obteniendo como resultado márgenes de ganancia mayores al 50% que 

debería ser lo máximo a ganar al brindar un servicio, con ello se afirma la 

hipótesis planteada.  

También podemos comparar los márgenes elevados de ganancia en el 

sector de importaciones de materiales de construcción con la investigación 

de Akerlof que refleja la falta de información existente en los compradores 
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lo que hace que ellos paguen lo que consideran es justo; sin embargo si 

conocieran la existencia de dicha información no lo adquirirían; es decir; 

los compradores de porcelanatos, cerámicos y triplay (productos tomados 

de muestra) preferirían no comprarlos y utilizar otros productos afines, 

regatear su precio hasta alcanzar el precio justo y/o adquirirlo importando 

como persona natural y en el caso de los autos usados, la parte que  

desconoce dicha información estará dispuesto a pagar el mismo precio por 

el auto nuevo y el vendedor solo querrá vender autos usados por la 

diferencia de utilidad que obtiene. 

Con lo expuesto líneas arriba se afirma que la asimetría de la información 

incide en el mercado de importaciones del sector construcción peruano y 

los resultados obtenidos en la presente se reflejan en los cuatro cuadros 

elaborados de manera detallada en el punto 4.2 de dicho trabajo; 

comparando el precio final  con el precio de venta de empresas dedicadas a 

la importación a nivel nacional.  

Las importaciones de materiales de construcción es uno de los rubros en 

crecimiento del Perú, según el INEI. Sin embargo es el mercado donde la 

información es primordial por tener que interactuar con otros países y el 

que se mantenga mejor informado obtendrá ganancias mayores al 100%. 

Dado que las empresas importadoras podrán ofrecer sus productos más 

caros a los clientes finales porque ellos disponen de sus precios. 

Para demostrar esta teoría a continuación se muestra los resultados 

obtenidos a través de la determinación de costos de importación y precios 
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de venta al cliente final de algunos productos que reflejan, márgenes de 

ganancia obtenidos por las empresas importadoras del sector construcción 

peruano. 

En primer lugar se analizan los costos de los Pisos cerámicos, producto 

que tiene una alta rotación en el País por sus acabados, podemos encontrar 

este producto en centros comerciales como Sodimac y Maestro a un precio 

de venta final de S/. 32.97 más IGV y el costo de importación es de S/. 

19.63, esto refleja que las empresas importadoras de pisos cerámicos 

ganan como mínimo un 50% por cada mt2 de piso cerámico que venden. 

También se hizo un análisis de los pisos laminados, obteniendo como 

resultado un margen de ganancia de 75%, el costo de importación de este 

producto es de S/. 17.89 y su precio de venta en Cajamarca es de S/. 31.27 

más IGV, demostrando una vez más que los márgenes de ganancia son 

excesivos. 

Otro de los productos estudiados es el triplay y es tal vez una de las 

mejores muestras de que la asimetría de la información incide 

positivamente en los márgenes de ganancia de las empresas importadoras 

de sector construcción, puesto que el costo de importación de este 

producto es de S/. 41.41 y su precio de venta al público es de 93.14 más 

IGV, lo que reflejado en  términos porcentuales equivale a 128% de 

ganancia por cada plancha de triplay. 
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Finalmente  la importancia de dicha investigación, no solo es dar a 

conocer el concepto de asimetría de la información y comprobar su 

existencia en las importaciones, sino también es despertar el interés a los 

lectores para que  difundan el conocimiento con otras personas, tomen esta 

investigación como guía y  realicen nuevas investigaciones que 

contribuyan a minimizar la diferencia de información en los diferentes 

mercados. 
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CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

 Se determinó que las empresas importadoras del sector construcción 

obtienen márgenes de ganancia excesivos, validándose en el producto 

triplay, cuyo margen de ganancia alcanza el 125% del costo de 

importación. Seguido por los pisos laminados con un 82% y finalizando 

con un 68% de los pisos cerámicos. 

 

 En promedio, el margen de ganancia de las empresas importadoras en el 

sector construcción alcanza un 77% (conformado por los 3 productos 

analizados en la presente investigación), superando el 50% que deberían 

ganar las empresas por ley al brindar un servicio, comprobando la 

hipótesis planteada en dicha investigación. 
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 La información es claramente “Asimétrica” en el mercado de 

importaciones del sector construcción, esto se refleja en los precios de 

venta que los clientes finales pagan por el producto. El desconocimiento 

de los costos y procesos de importación genera una desventaja para el 

consumidor al momento de adquirir el bien, ya que el vendedor (la 

empresa importadora) maneja una mayor información del precio del 

producto.  

 

5.2.RECOMENDACIONES  

 

 El gobierno peruano debe generar y promover  estrategias informativas, 

que permitan a la población estar debidamente informados y para que este 

conocimiento les otorgue igualdad de condiciones frente a las empresas 

importadoras del sector construcción. 

 

 Se sugiere que las Universidades Públicas,  Privadas, Cámaras de 

Comercios, Asociaciones, puedan ser entes que promuevan la 

minimización de la asimetría de la información existente en el mercado de 

las importaciones, acortando la brecha informativa entre vendedor y 

comprador. 
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ANEXO N°1 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA ACTIVIDAD DEL SECTOR 

CONSTRUCCIÓN 
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ANEXO N°2 

COTIZACIÓN REFERENCIAL DE COSTOS EN PAÍS DE ORIGEN  
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ANEXO N°3: 

COSTOS DE TRANSPORTE LOCAL DE IMPORTACIÓN REFERENCIALES 

SEGÚN NEPTUNIA 
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ANEXO N°4 

DUA DE IMPORTACIÓN DE CERÁMICOS 
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ANEXO N°5 

FORMATO REFERENCIAL DE CONVENIOS INTERNACIONALES 
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ANEXO N°6 

DUA DE IMPORTACIÓN DEFINITIVA DE PISOS LAMINADOS 
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ANEXO N°7 

 DUA DE IMPORTACIÓN DE PORCELANATO ESMALTADO 
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ANEXO N°8 

DUA DE IMPORTACIÓN DE TRIPLAY 

 

 

 

 


