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PRESENTACION

SENORES MIEMBROS DEL JURADO:

. L Cumpliendo con las disposiciones del Eeglamento de Grados y Titulos de la

Universidad Nacional del Callao, someto a vuestra consideracién el presente

trabajo de Investigacién Titulado �034LOSARANCELES DE ADUANAS Y SU

INCIDENCIA EN LA RECAUDACION TRIBUTARIA EN LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008 - 2014�035.

El prese}401tetrabajo fue realizado con el propésito de obtener el Titulo de Contador

P}401blicoy es producto de una investigacién comprometida y continua, la que

pretendemos poner al alcance de la institucién. Dado los grandes desa}401osa los

que deben enfrentarse las organizaciones hoy en dia, ante un mercado y entorno

que cambia eh forma continua con innovacién y regulacién que sugiere un buen

tratamiento en sus politicas asi como en su aplicacién.

IV



DEDICATORIA

. Este trabajo va dedicado a Dios por

permitimos llegar a este momento en

nuestras vidas. A nuestros padres y hermanos

por su amor, apoyo y con}401anza

incondicional que nos ofrecieron en todo

momento al transcurso de nuestras vidas.

V



AGRADECIMIENTO

Agradecemos a la Universidad Nacional del Callao,

a la Escuela Profesional de Contabilidad, a los

maestros que fueron participes en nuestra formacién

_ académica eh el ciclo tesis.

A los asesores de Investigacién por sus ense}401anzas,

recomendaciones y consejos brindados, empezando

por el Dr. CPC Manuel Fernéndez Chaparro y la

Dra. CPC Ana Cecilia Ordo}401ezFerro, por su apoyo

incondicional en el desarrollo de] trabajo de

investigacién.

VI



INDICE

�031 _ Pég.
CARATULA

HOJA DE REFERENCIA DEL JURADO Y APROBACION III

CAPITULO I 9

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION.............................................. 9

1.1 DETERMINACION DEL 9

1.2 FORMULACION DEL .10

1.2.1. Problema 10

1.2.2. Problema 10

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGA_CI()N 11

1.3.1 Objetivo 11

1.3.2 Objetivos II

CAPITULO 11 13

MARCO TEORICO 13

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION........................................ 13

2.1.1. Tesis Extranjeras 13

2.1.2. Tesis 19

2.2 MARCO 26

2.2.1 Historia de los Arancel 26

2.3 MARCO 33

2.3.1 La Aduana. 33

2.3.2 Aranceles tie 35

2.3.3 Importacién automéviles 44

I



2.4.1. Nueva Ley General de Aduanas (D.L. N° 1053). 48

2.4.2. Cédigo tributario. 59

2.4.3 Ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al

_ consumo Decreto supremo N° 6]

2.5 MARCO 69

VARIABLES E HIPOTESIS 73

3.1 VARIABLES DE LA 73

3.1.1 Variable Independiente:................................................................... 73

3.1.2. Variable Dependiente: 73

3.2 OPERACIONALIZACION DE 73

3.3 HIPOTESIS GENERAL E HIPOTESIS ESPECIFICA.......................... 75

3.3.1 Hipétesis 75

3.3.2 Hipétesis Especi}401co 75

CAPiTULO IV 76

METODOLOGlA 76

4.1 TIPO DE INVESTIGACION 76

4.2 DISENO DE LA INVESTIGACION 77

4.3 POBLACION Y MUESTRA 79

4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS .. 80

4.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCION DE DATOS 81

4.6 PROCESAMIENTO ESTADiSTICO Y ANALISIS DE DATOS. 82

5.1 RESULTADO DEL PROCESAMIENTO ESTADiSTICO 83

CAPiTULO VI 98

DISCUSION DE 98

6.1 PRUEBA DE 98

6.1.1 98

6.1.2 HIPOTESIS ESPECiFICA 102

6.2 CONTRASTACION DE RESULTADOS CON OTROS ESTUDIOS

2



CAPITULO 115

115

CAPiTULO 118

118

CAPiTULO IX 119

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS............................................................ 119

129

ANEXO N° 01: MATRIZ DE CONSISTENCIA........................................... 130

ANEXO N° 02: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
131

ANEXO N° 03: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
2008-2009132

ANEXO N° 04: INGRESOS TRIBUTARIOS DEL GOBIERNO CENTRAL
2013-2014 133

ANEXO N° 05: INGRESOS TRIBUTARIOS RECAUDADOS POR SUNAT
2008-20014 REGION 134

3



INDICE DE TABLAS

TABLA N° 3.1 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 73

TABLA N° 5.1 PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV 83

TABLA N° 5.2 DATA DE AD_vALoREM 85

TABLA N° 5.3 DATA DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 87

TABLA N° 5.4 DATA DE IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO 88

TABLA N° 5.5 PRUEBA DE ANALISIS DE VARIANZA PARA LA 90

REGRESION (ANOVA)

TABLA N° 5.6 MODELO DE REGRESION �024 COEFICIENTES 90

(ARANCELES �024RECAUDACION)

TABLA N° 5.7 PRUEBA DE ANALISIS DE VARIANZA PARA LA 92

REGRESION (ANOVA)

TABLA N° 5.8 DERECHOS ADUANEROS �024 RECAUDACION 92

ADUANERA -

TABLA N° 5.9 RECAUDACION TRIBUTARIA DE LOS DEMAS 94

IMPUESTOS INDIRECTOS (IGV- ISC) EN LA

PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008-

2014

TABLA N° 6.] RESUMEN MODELO REGRESION LINEAL 100

TABLA N° 6.2 MODELO DE T- STUDENT (HIPOTESIS 1) 101

TABLA N° 6.3 RESUMEN MODELO coRRELAc10N PEARSON �031 104

TABLA N° 6.4 MODELO DE T�024STUDENT(HIPOTESIS 2) 105

4



INDICE DE GRAFICOS

GRAFICO N° 5.] Q-Q PLOTT NORMAL DEL AD_ VALOREM 84

GRAFICO N° 5.2 COMPORTAMIENTO DEL AD_V.ALOREM 85

GRAFICO N° 5.3 Q-Q PLOTT NORMAL DE IMPUESTO GENERAL A 86

LAS VENTAS

GRAF1CON° 5.4 COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A 87

LAS VENTAS

GRAFICA N° 5.5 Q-Q NORMAL DE IMPUESTO SELECTIVO AL 88

CONSUMO

GRAFICA N°5.6 COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO SELECTIVO 89

AL CONSUMO

GRAFICO N° 5.7 COMPORTAMIENTO DEL ARANCEL FRENTE A LA 9]

RECAUDACION

GRAFICO N° 5.8 P-P ' NORMAL DE REGRESION RESIDIO 91

TRIPIFICADO

GRAFICO N° 5.9 COMPORTAMIENTO DE LOS DERECHOS 93

ADUANEROS FRENTE A LAS RECAUDACION

ADUANERA

GRAFICO N° 5.10 RECAUDACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE 95

IMPORTACION (IGV) EN LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO zoos-2014

GRAFICO N° 5.11 RECAUDACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE 96

IMPORTACION (ISC) EN LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008-2014

GRAFICO N�0356 .1 COMPORTAMIENTO DEL ARANCEL FRENTE A LA 99

RECAUDACION

GRAFICON ° 6.2 COMPORTAMIENTO DE LOS DERECHOS 102

ARANCELARIOS FRENTE A LA RECAUDACION

ADUANERA

GRAFICO N° 6.3 COMPORTAMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES 107

APLICADOS A LOS DEMAS IMPUESTOS

INDIRECTOS (IGV-ISC)

5



RESUMEN

La presente tesis: �034LOSARANCELES DE ADUANA Y SU INCIDENCA EN

LA "RECAUDACION TRIBUTARIA EN LA PROVINCIA

CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008-2014�035;es un t_ema importante que

cobra interés en estos tiempos, debido a la }401rmadel TLC y el crecimiento

econémico; siendo los aranceles dc aduana un instrumento principal del comercio

exterior que proporciona ingresos al estado lo que in}402uyepositivamente en la

recaudacién tributaria , lo que nos motivé aplicar técnicas de recoleccién de datos,

mediante el uso de datos estadisticos, elaborado con informacién sacada de la

memoria anual de la SUNAT, vinculadas a los indicadores de las dos variables

(Aranceles de aduana y Recaudacién tributaria) y enfocéndonos netamente en la

importacién de automéviles nuevos de los a}401os2008-2014.

Respecto a la estructura de la tesis,.ésta comprende desde el planteamiento del

problema, marco teérico, variables e hipétesis, metodologia ,resultados, discusién

de resultados terminandi) con las, conclusiones y recomendaciones; sustentada por

amplia fuente de informacién de diferentes autores de nuestro pais y de otros .

paises, quienes con sus aportes ayudaron a esclarecer las dudas que se tuvo; en lo

que corresponde a los aranceles de aduana y la recaudacién tributaria, siendo los

dos positivos ; debido a que progiorcionan ingresos que ayudan a cubrir las

necesidades del pais. \

Los resultados del trabajo nos mostraron que los aranceles de adtiana en la

importacién inciden positivamente en la recaudacién tributaria en la provincia

6



Constitucional del callao 2008-2014 debido a que existe una dependencia directa.

Observamos también que la SUNAT ente encargado de la inspeccién y el control

del cumplimiento de la politica aduanera cuenta con puntos débiles que deben de

ser tratados para su mejora; por lo cual establecimos recomendaciones.
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I ABSTRACT �024

This thesis: "CUSTOMS TARIFF S AND ITS IMPACT ON REVENUE IN THE

CONSTITUTIONAL PROVINCE THE CALLAO 2008-2014";It is an important

issue that charges interest at this time in the constitutional province of Callao;

because the FTA and economic growth; Customs tariffs remain a major

instrument of foreign trade provides revenue to the state which positively affects

tax collection, which motivated us to apply data collection techniques, using

statistical data, based on information taken from memory annual SUNAT, linked

to indicators of the two variables (customs Duties and tax Collection) and

focusing purely on the import of new cars in the years 2008-2014.�030

Regarding the structure of the thesis , it comprises from the problem statement, .

theoretical framework, variables and assumptions , methodology, results ,

discussion of results ending with conclusions and recommendations; supported by

comprehensive source of information of different authors from our country and

other countries , who with their contributions helped to clarify the doubts that had

; As it relates to customs duties and tax revenue , both being positive for the

country ; because they provide income to help meet the country's needs.

The results of the study showed us that customs duties on imports affect positively

in tax collection in the constitutional province of Callao 2008-2014 because there

is a direct dependence. We also note that the SUNAT body responsible for

inspection and enforcement of customs policy has weaknesses that need to be

addressed for improvement; so we set recommendations.

. . . 8



CAPiTULOI

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION

1.1 DETERMINACION DEL PROBLEMA

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracion Tributaria tiene

como }401nalidadla implementacion, la inspeccion y el control del cumplimiento de

la _politica aduanera en el territorio nacional y el tré}401cointemacional de

mercancias, personas y medios de transporte, facilitando las actividades aduaneras

de comercio exterior y asegurando la correcta aplicacion de los tratados y

convenios intemacionales.

E] sector automotor peruano ha sufrido diversos cambios que han in}402uenciado

la oferta y demanda de vehiculos nuevos debido a las rebajas arancelarias, al

crecimiento de la economia, al TLC y a las restricciones de importacion de

automoviles usados (tasas arancelarias elevadas del 30%), lo que exigio la

mejora del poder adquisitivo de la poblacion, las crecientes facilidades crediticias

y las condiciones cada vez més accesibles a la compra de automéviles nuevos.

Vimos que las principales trabas en las transacciones comerciales en la

importacion se representa de manera directa en aduanas y en sus procedimientos

poco adecuados, que con el }401nde disminuir los tiempos de desaduanaje,

establece un sistema aleatorio basado en 3 canales; que lejos de garantizar la

e}401caciay la e}401cienciade dicho control ponen en vulnerabilidad para la comisién

. A 9



de fraudes. Otros puntos a superar son: el poco uso de controles basados en

auditorias y evaluacién de riesgos, la falta de modemizacién, las restricciones

}401nancieras,la de}401cienteinfraestructura }401sica,entre otros temas que frenan el

}402ujode las importaciones.

La recaudacién tributaria pese a que es buena, no es la adecuada, por cuanto es

importante dise}401arprocesos y procedimientos que permitan recaudar los tributos

para alcanzar el méximo de metas trazadas por el estado.

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA

1.2.1. Problema general

0 g,De qué manera los aranceles dc aduana en la importacién inciden en la

recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -

2014? A

1.2.2. Problema especi}401co

0 g,De qué manera los derechos arancelarios en la importacién de

automéviles nuevos inciden en la recaudacién arancelaria en la Provincia

Constitucional del Callao 2008 �0242014?

0 g,De qué manera las normas Iegales aplicadas a la importacién de

automéviles nuevos inciden en la recaudacién de los demés impuestos

indirectos en la Provincia Constitucional del Callao 2008 �0242014?

10



1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION

1.3.1 Objetivo General

Analizar la incidencia de los aranceles de aduana en la importacién en la

recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -

2014.

1.3.2 Objetivos Especificos

0 Analizar cémo los derechos arancelarios en la importacién de automéviles

nuevos inciden en la recaudacién arancelaria en la Provincia

Constitucional del Callao 2008 - 2014.

0 Analizar como las normas Iegales aplicadas a la importacién de

automéviles nuevos inciden en la recaudacién de los demés impuestos

indirectos en la Provincia Constitucional del Callao 2008 - 2014.

1.4 JUSTIFICACION

La Administracién de Aduanas constituye uno de las piezas fundamentales de la

e}401cienciade los intercambios internacionales, pues ella gestiona todos los envios

e ingresos de mercancia con el }401nde garantizar el cumplimiento de las normativas

nacionales y de las normas intérnacionales multilatérales que rigen los

intercambios comerciales.

Nuestra investigacién se justi}401capor su carécter préctico, ya que se derivaran

recomendaciones que se van a poder utilizar para mejorar los procesos y las

limitaciones en la im_pot1aci6n de automéviles nuevos, aportando soluciones a

I i 11



problemas }401ueafecten a la capacidad del pais de conectarse con mercados

mundiales y promover el crecimiento econémico.

1.5 IMPORTANCIA �030

» Este trabajo podré ser tomado como referencia para llevar a cabo un adecuado

control, recaudacién y }401scalizaciénde la actividad aduanera al importar

automévilés nuevos utilizando los recursos adecuados tanto en infraestructura,

tecnologia y personal. Asi mismo es importante porque permitiré plasmar la

formacién académica y experiencia profesional en un documento de este tipo.

Los resultados encontra}402osvan a permitir plantear una posible solucién a la

problemética existente en la importacién aportando procedimientos adecuados de

manera signi}401cativaa la sociedad.

12



CAPiTULO 11

MARCO TEORICO

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION

2.1.1. Tesis Extranjeras

Carrillo Giler, Juan Jacobo, Ecuador (2014), en la tesis Restricciones a las

Importaciones de Vehiculos y su Impacto en la Recaudacién de IVA e ICE a las

Importaciones, periodo 2010 �0242012, nos dice: El sector automotriz es importante

para el Estado ecuatoriano, debido a que genera ingresos mediante el cobro de

impuestos y aranceles, los cuales son de mucha utilidad para los objetivos que

debe cumplir el gobiemo especialmente en la _parte social. '

Sin embargo, asi como este sector genera ingresos al estado, también origina

fuentes de empleo, a las cuales muchos ecuatorianos se pueden acoger; es decir,

este sector impulsa el desarrollo productivo del Ecuador y de igual manera

contribuye con la reduccion del indice de desempleo y subempleo.

E] rol de la industria automotriz es vital en la economia ecuatoriana, porque es

generadora de empleo; se encuentra que, el 2.5% del personal ocupado en la

industria manufacturera pertenece a la industria automotriz siendo e] sector de

mayor aporte el de fabricacién de vehiculos automotores. I

E1 otro componente del sector automotriz ecuatoriano, es la impoxtacién, que se

diferencia del ensamblaje de autos, porque el vehiculo llega al pais,

completamente terminado, es decir, para ser enviado al concesionario respectivo

para su posterior venta al consumidor }401nal.

13



La coyuntura actual, en la que se encuentra el Ecuador, es un proceso de

transicion historica, con un cambio dc modelo economico que gira de manera

central en una participacién mas activa del estado, obliga al gobiemo a implantar

medidas que permitan acrecentar el rubro de recaudaciones tributarias para

}401nanciarsus politicas de gasto publico y; a su vez, tratar de lograr, mediante una

reforma integral al sistema tributario, una mejor y mas justa distribucién de la

riqueza.

Conclusiones: En el periodo de estudio, las recaudaciones nor concepto de

impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE)

aumentaron, re}402ejandoque a pesar de las restricciones a la importacién de

vehiculos este mercado tiene buena acogida por parte de muchos ecuatorianos.

A51�031mismo, se pudo observar que la marca con mayor aceptacion en el mercado

ecuatoriano es la Chevrolet, debido a su calidad, precio y facil consecucion de

repuestos y la segunda marca con mayor aceptacién es la Hyundai, dado que estos

carros surcoreanos tienen precios similares a la Chevrolet, pero menos variedad de

vehfculos.

�030 Otra conclusion a la que llega el investigador es que el sector automotriz en

Ecuador cuenta con un marco regulatorio que Vela por el interés del estado, asi

como también protege la industria nacional en lo que respecta al ensamblaje de

vehiculos.

l4



Olivares Leén, Liseth, Venezuela (2006), en la tesis Impacto de las Barreras

Ararzcelarias en las Empresas Importadoras de Neuméticos del Estado Mérida

@ara optar el Titulo de Especialista en Tributos) nos dice: El arancel de aduanas

tiene la virtud de ser un instrumento regulador del comercio exterior venezolano y

debe adaptarse a la dinémica que experimentan los intercambios intemacionales,

asi como las condiciones de produccién y comercio del pais; esto indica que la

' importancia de este instrumento es el de facilitar el comercio internacional,

establecer 0 eliminar medidas arancelarias, segL'1n convenga a la politica comercial

del pais, en determinado momento�035.

También el arancel de aduanas al reeoger el sistema armonizado el cual se de}401ne «

de acuerdo a la Secretaria General de la Asociacién Latinoamericana de

Integracién (1986) como: �034Unanomenclatura polivalente de seis digitos para

bienes transportables, que satisface simulténeamente las necesidades de las

autoridades aduaneras, de los especialistas en estadisticas del comercio exterior 0

de la produccién de los transportistas y de los productores.�035

Es de gran importancia destacar que en la politica comercial venezolana, e1

Ejecutivo Nacional decidir�031)como parte de la estrategia econémica adoptada

mediante decreto 239 de fecha 24-05-89 implantar un programa de reforma

comercial orientada a tener efectos tanto sobre el sector interno como extemo.

Las medidas adoptadas en la politica arancelaria }401leronlas siguientes:

0 Supresién de los impuestos especi}401cosy reduccién gradual de las tarifas

ad-valorem, hasta llegar a un topeb méximo de 20% , y dos niveles de

impuestos arancelarios con un méximo de 5% de la produccién nacional

2 ' 15



V sometida a restricciones, a partir de marzo de 1993, para los bienes de

consumo, capital y materia prima.

0 Eliminacién de las exoneraciones arancelarias para la importacién de los

bienes manufacturados, constituido por mercancias importadas totalmente

desarmadas por su ensamblaje en el pais, materias primas e insumos de

bienes incluidos en la cesta bésica, la cual esté constituida por bienes de

eonsumo esenciales; las importaciones de los entes p}401blicoscuyas Ieyes

especiales contemplan la exoheracién de gravémenes y otros bienes que el

estado considera imprescindibles.

0 Adopcién a partir de marzo de 1990 del sistema de nomenclatura com}401n

de los paises miembros del Grupo Andino, basada en el sistema

armonizado (NANDINA) para el ordenamiento de las mercancias en el

arancel de aduanas, abandonando la NABANDINA (sistema de

nomenclatura Com}401nde los paises miembros del Grupo Andino, basada

en la nomenclatura de Bruselas), que implica entre otras cosas nuevas

fom1as de valoracién de mercancias en aduanas. .

0 Reduccién de las restricciones no arancelarias a un méximo del 25% del

producto manufacturero.

Conclusionesz Después de haber realizado este trabajo de investigacién

documental y de campo en el Estado Mérida, pafa analizar la problemética del

impacto de las barreras arancelarias en las em_presas importadoras de neuméticos

se puede concluir que en Venezuela también se han aplicado las barreras de

restricciones cuantitativas en las importaciones de neuméticos nuevos para

�031 I A 16



Vehiculos y camiones 0 también denominada cuotas de imponacién. S610 se

importaba cauchos agricolas, esto como medida gubemamental para frenar las

importaciones de cauchos y favorecer a la produccién nacional, limitando en gran

medida la compra venta de neuméticos al consumidor }401nal.Asi mismo, existen

barreras arancelarias que afectan e] ingreso de las mercancias a territorio

venezolano, como lo son la gran cantidad de trémites y pagos de aranceles y tasas

a que da Iugar la nacionalizacién de la mercancia. As1' como también le afecta el

elevado costo de transporte y }402etes.

Medina Rosero, Diego Sebastizin, Ecuador (2011), en la tesis Andlisis del

Impacto en la Comercializaciérz de Vehiculos después de la Aplicacién de las

Medidas Arancelarias y Salvaguardias impuestas por el gobiemo del presidente

Rafael Correa durante el periodo 2008 �0242010 en las provincias de Pichincha,

Imbabura y Carchi nos mani}401estaque fue a }401nalesdel a}401o2007 que se desato la

crisis }401nancieraque tuvo sus inicios en los Estados Unidos, por las denominadas

�034hipotecassubprime�035�030,lo que hizo que los gobiemos de diferentes paises crearan

paquetes de medidas econémicas urgentes para enfrentar esta crisis, en el caso del

Ecuador una de las medidas tomadas fue realizar una reforma a la Ley de Equidad

Tributaria en la que se modi}401caronvarios aspectos de la Ley Tributaria, se

cambiaron los porcentajes del arancel de importacién (ad-valorem) a varias ~

partidas del arancel nacional en las que se subié para los articulos de importacién

quc son considerados de lujo, de igual forma para el caso concreto de los

�030�034Hipotecassubprime�035,otorgamiento de préstamos de vivienda a personas con muy baja cali}401caciéndc pago. (Aporte de
los investigadores).

17



vehiculos, el ICE (Impuesto a los Consumos Especiales)2 se modi}401césus

porcentajes de acuerdo al Valor del precio de venta al p}401blico,es decir en una

escala que Va del 5% al 35% de acuerdo a cada categoria del precio del Vehiculo.

Se realizé una comparacién histérica entre las ventas y recaudacién del ICE por

concepto de vehiculos en el pais en un periodo que Va desde el a}401o2005 al 2010,

al analizar estas dos Variables se pudo constatar que las ventas de vehiculos no se

redujeron en este periodo, lo que se observo fue un crecimiento constante en el

periodo de estudio. I

Para contrarrestar el Icrecimiento en las ventas que a pesar de que los precios de

los vehiculos de importacién subieron, el gobiemo para el a}401o2009 aplico una

salvaguarda por balanza de pagos para equilibrar el dé}401citque existia en la

balanza de pagos, como éonsecuencia de esta medida la venta de vehiculos en ese

a}401ose redujo y por ende la venta de vehiculos importados ya que el efecto directo

de la salvaguardia fue encarecer los precios en un 12%.

Conclusién: La industrias automotriz en el péais, al momento en que se

incrementaron los aranceles y se implementé una salvaguardia tuvo varios efectos,

al elevar el ICE disminuye la oferta de vehiculos y el ingreso de nuevas marcas ya

que se incrementa el precio de venta al p}401blico,disminuye la demanda, de esta

manera disminuye la infencién de compra de los consumidores y mediante la

salvaguardia se }401jancupos por lo que disminuye el acceso de los consumidores a

un vehiculo. Si bien es cierto, estos efectos perjudican a la industria automotriz,

pero lo que demuestra las cifras 6],74% de los vehiculos adquiridos son

2 ICE (Impuesto a los Consumos Especiales), es un impuesto de las mismas caracteristicas que el Impuesto Selectivo al
Consumo (ISC) aplicado en el Pen}. (Aporte de los investigadores).
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importados y el 69,57% corresponde a vehiculos nuevos, lo que demuestra que de

una u otra forma continua siendo accesible un vehiculo nuevo y que sea

importado.

2.1.2. Tesis Nacionales

Barandiarén Sanchez, Moisés Javier; Calderon Martell, David; Chavez

Campodonico, Guillermo Rafael & Coello de la Puente, Augusto Jorge, Peru�031:

(2012), en la tesis Plan estratégico del sector automotriz en el Perzi �024�024vehiculos

Zigeros y comerciales, llegan a las siguientes conclusiones: �034Elsector automotriz

se encuentra en una etapa de crecimiento importante que permite hacer planes més

agresivos para su desarrollo, a }401nde poder aprovechar el dinamismo actual. Por

I ello, existe la oportunidad de potenciar su crecimiento con acciones que

involucren a los dealers y a todas las industrias relacionadas para generar sinergias

entre las mismas, a favor de incrementar la satisfaccién al cliente�035.

E1 crecimiento de las ventas y de las exportaciones de autopartes y suministros

han mostrado un comportamiento expectante, qu�030epermite visualizar un }401lturo

interesante para el sector, ya que de darse los ajustes apropiados para su

promocion, tendré un buen desarrollo que se complementaré con el avance

Iogrado en la venta de vehiculos a nivel nacional. Debido al incremento de las

venta de vehiculos nuevos y de autopartes, se ha visualizado la oportunidad para

impulsar el desarrollo de la industria de ensamblaje de vehiculos ligeros y

comerciales de poca diferenciacién, a }401nde poder contar con �030unaoferta para el

mercado peruano, que permita reducir la antigiiedad del parque automotor y con
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ello lograr minimizar la contaminacion ambiental. Las cali}401cacionesde inversion

obtenidas por el Perli, permiten contar con un escenario favorable para el

desarrollo de sus industrias, por tanto se requiere contar con iniciativas p}401blicasy

privadas para organizar a todos los actores del sector junto con las asociaciones, a

}401nde crear un cl}401sterque proporcione mayor representatividad al sector

automotriz y permita lograr bene}401cioseconémicos especiales que impacten en su

desarrollo.

El sector automotriz es actualmente uno de los motores del crecimiento

econémico en la region, 10 cual representa para el Perl�031;una gran oportunidad que

se debe aprovechar, debido a que (a) genera riqueza, (b) amplia la recaudacién

tributaria, (c) crea puestos de trabajo y (d) impulsa la modemizacién del parque

automotor, reduciendo su antigiiedad y construyendo las bases para el

establecimiento de una industria totalmente integrada.

De la Fuente Torres, Lenin Ahab, Peru�031:(2014), en la tesis El Régimen

V Aduanero de Reposicién de Mercancia con Franquicia Arancelaria y su

Naturaleza Juridica como una forma de exoneracién al Impuesto General a las

Ventas, llega a la conclusion: Una de las acepciones que tiene el diccionario de la

lengua espa}401olapara la palabra régimen es: �034Conjuntode no.rmas que gobieman 0

rigen una cosa o una actividad�035.Esta es la acepcion de régimen a la que nos

referimos al hablar de los regimenes aduaneros. Ampliando .un poco mas el

concepto ya se}401alado,es importante recordar el convenio de Kyoto revisado de

1999 que introdujo modi}401catoriasal convenio intemacional para la
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�034simpli}401caciony Armonizacién de los regimenes Aduaneros�035,de 1974, el cual

i se}401alaque los �034regimenesaduaneros�035se re}401erenal tratamiento aplicado por la

aduana a las mercancias.

El ordenamiento juridico peruano, regula la actividad de comercio exterior

respecto a] control que el Estado debe ejercer sobre la salida e ingreso de

mercancia en la Ley General de Aduanas. Esta Ley, no de}401neque�031es un régimen

aduanero, asi tampoco lo hace su reglamento, a diferencia del derogado Decreto

Supremo N° 129-2004-EF que aprobaba el TUO de la Ley General de Aduanas el

cual en su glosario de términos se}401alabaque se entiende por régimen aduanero al

tratamiento aplicable a las mercancias que se encuentran bajo poteotad aduanera y

que seg}401nla naturaleza y }401nesde la operacion pueden ser de}401nitivo,temporal,

suspensivo 0 de perfeccionamiento. Dicha clasi}401caciénde regimenes ya no es la

vigente desde la entrada en vigencia del D.L. 'l053, Nueva Ley General de

Aduanas. El D.L. 1053, asi como su reglamento solo se remiten a se}401alarcuéles

son los regimenes aduaneros que existen para nuestro ordenamiento juridico

actual. En este sentido, el articulo 59 del Reglamento de la Ley General de

Aduanas vigente se}401alalos regimenes aduaneros existentes agrupéndolos de la

siguiente manera:

a) De importacién, b) De exportacion, c) De perfeccionamiento, (1) De depésito, e)

De Transito y F) otros regimenes aduaneros 0 de excepcién.

Estos regimenes a su vez se subdividen, asi�031tenemos que el régimen de

importacién se divide en la importacién para el consumo, la reimportacion en el

mismo estado y la admisién temporal para reexportacién en el mismo estado. E1

- 2]



Régimen de exportacion se divide en dos, siendo estos los regimenes de l

exportacion de}401nitivay la exportacion temporal para reimportacién en el mismo

estado. El régimen de perfeccionamiento se subdivide en cuatro, siendo estos el

régimen de admision temporal para perfeccionamiento activo; la exportacién

temporal para perfeccionamiento pasivo, el drawback, y la reposicién de

mercancia con franquicia arancelaria. El régimen de transito se subdivide en el

régimen de transito aduanero, el transbordo y el reembarque. Finalmente los otros

regimenes aduaneros 0 regimenes de excepcion se encuentran se}401aladosen el

articulo 987 de la Ley General de Aduanas.

De lo se}401aladoanteriormente ya podriamos tener una idea de que son los

regimenes aduaneros. En este sentido podemos de}401nirlos regimenes aduaneros

como el conjunto de normas que conceptualizan, rigen y de}401nenel tratamiento

ante la aduana de una mercancia que ingresa 0 sale a un pais. Podriamos entender

también, el régimen aduanero como: �034elconjunto de operaciones orientadas a

darle un destino aduanero especi}401coa una mercancia, de acuerdo con la

declaraciénv presentada por el interesado en la forma prescrita por las normas�035.

Para que exista el régimen de reposicién de mercancia en franquicia, es necesaria

la existencia primigenia del régimen de importacion para el consumo y

exportacién de}401nitiva.

El funcionario aduanero puede conceder la franquicia aun cuando la sub partida

nacional determinada en el reconocimiento fisico no coincida en el certificado,

siempre y cuando la mercancia sea equivalente a la autorizada. Toda importacién

de conformidad al TUO de la Ley del lGV E ISC asi como la LGA esta gravada
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con el Impuesto General alas ventas, pero en virtud del régimen de reposicion de

mercancia en franquicia, toda importacién sustentada con un certi}401cadode

reposicion, no paga los tributos correspondientes a la mercancia a reponer pese a

que no se encuentra como mercancia exonerada en la se}401aladaen las tablas del

TUO de la Ley del IGV e ISC. Toda operacion de transferencia de bienes o

G servicios seg}401nel TUO de la Ley del lGV puede encontrarse dentro de una de las

siguientes tres categorias: estar afecto, inafecto, o exonerado. La importacién es

un concepto que se encuentra afecto. La Ley General de Aduanas se}401alaque la

franquicia es una exencion, es decir la liberacion de una obligacion tributaria, no

obstante ello dicha cali}401caciénno determina que la transferencia sea inafecto o

exonerado al amparo de lo estipulado por el TUO de la Ley del Impuesto General

alas Ventas e Impuesto Selectivo al Consumo.

El Tribunal Fiscal se}401alaque la exencion es una exoneracién y es requisito de esta

}401ltimala existencia de un plazo determinado de su vigencia, situacién que no se

da en la franquicia ya que esta no tiene un plazo determinado de duracion, no

obstante ello, esto no quiere decir que por ese defecto de la norma, no sea esta una

exoneracién. El articulo 8 del TUO de la Ley de Impuesto General a las Ventas,

se}401alaque las exoneraciones genéricas otorgadas o que se otorguen, no lncluyen

el Impuesto General a las Ventas. Asimismo, el articulo 5 de dicho cuerpo legal

se}401alaque estén exoneradas del Impuesto General a las Ventas las operaciones

contenidas en los Apéndices I y 11 de esa norma. En este sentido, la franquicia a la

que se re}401erela Ley General de Aduanas no esta incluida en el precepto
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Normativo del TUO de la Ley del IGV. El Decreto Legislativo 977 establecic�031)la

Ley Marco para la dacién de exoneraciones, incentivos o bene}401ciostributarios,

dicha norma fue declarada inconstitucional por el tribunal constitucional. No

obstante, por disposicién del propio Tribunal se mantuvo vigente hasta que el

legislador promulgo el Decreto Legislativo 1 1 l7 que incorporé el nuevo texto de

la Norma VII del Titulo Preliminar del TUO del Cédigo Tributario. El régimen de

reposicién de mercancia en franquicia arancelaria tiene la naturaleza juridica de

una exoneracién tributaria, es decir es una }401guradesgravatoria que libera del pago

de dos impuestos, el Ad Valorem y el IGV e IPM, no obstante ello, dicha }401gura

no cumple en estricto con los requisitos exigidos en el TUO de la Ley del IGV, asi

como la Norma VII del Titulo Preliminar del TUO del Codigo Tributario.

Tello Trillo, Cristina J., Peru�031:(2007), en Id tesis Las Restricciones no

Arancelarias: Los Reglamentos Técnicos y su impacto en el Comercio Peruano,

Conclusiones: La evidencia cuantitativa de las normas u reglamentos técnicos,

debe tener una relevancia en particular para los paises en desarrollo. Ya que las

restricciones arancelarias han sido desplazadas en los tratados multilaterales, y

mas bien el Iugar lo han tomado ahora las restricciones no arancelarias como

instrumentos modemos de proteccién y futuros instrumentos de regulacién del

comercio. Las diferentes investigaciones y teorias hechas sobre el tema, no dan un

unico resultado sobre los reglamentos técnicos, estos pueden ser tanto

bene}401ciososcomo perjudiciales para el comercio. Sin embargo, hay poca

evidencia empirica que los paises menos desarrollados vean facilitado el comercio

24



A] aplicarse los reglamentos técnicos tanto en el pais importador o exportador, asi

como si los reglamentos fueran compartidos. Los reglamentos técnicos

representan més del 60% del total de RNA�031sque se le imponen a] Perl�031),estos

reglamentos son relativamente més importantes (en magnitud) para ciertos

sectores en particular, Textiles, Prendas de Vestir y productos Agricolas

manufacturados y no manufacturados. Los dos modelos econométricos se}401alan

que los RT tienen un efecto negativo sobre el valor de exportaciones peruanas:

Més del 90% de las regresiones del primer modelo, sugieren que los reglamentos

técnicos del pais importador son perjudiciales para el comercio y mais de la mitad

de estas regresiones indican que los reglamentos técnicos compartidos promueven

el comercio. La evidencia sugiere que son nuestros paises vecinos y no los paises

desarrollados los que tienen mayor efecto negativo sobre el valor de exportacion

al aumentar su n}401mérode reglamentos técnicos al comercio. En especial este

impacto recae sobre el sector manufacturero,�030como precisamos en la primera parte

del trabajo." En nuestro segundo modelo corroboramos con mayor precision lo

hallado en nuestra primera estimacion, los RTC son perjudiciales tanto para los

paises desarrollados como los menos desarrollados. En esta estimacion el impacto

de los paises més desarrollados es mayor que el de los menos desarrollados ya que

tomamos en cuenta otros factores dentro de las ventajas comparativas de estos

paises. En base a los resultados obtenidos se puede plantear una posible

implicancia en materia de poI1�031tica�031economica:En el Perl�031;los RTC se estén

convirtiendo en herramientas importantes en limitar el }402ujode bienes entre paises.

Son estos temas los que se deberian tratar con mucho més detalle en los acuerdos
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Comerciales y dar menos énfasis a las restricciones arancelarias, ya que asi se

obtendria una mayor ganancia para el comercio exterior y por ende para el

crecimiento del Pen�031).

2.2 MARCO HISTORICO

2.2.1 Historia de los Arancel

Seg}401nKathleen Pestana (2014) �034historiade los aranceles�035nos dice que: Fueron

los érabes, quienes poseian un mejor sistema aduanero; este sistema fue

implantado en Espa}401abajo la dominacién Musulmana, con la denominacién de

�034almojarifazgo�035los funcionarios encargados de percibir dichos impuestos, es

decir los �034inspectores�035que es el signi}401cadode dicha palabra. Como se puede ver

es de origen érabe, al igual que las Voces �034arancel�035que signi}401ca:relacion de tipos

0 precios a percibir.

Los antecedentes més precisos de que se tiene referencia se}401alanque el origen

histérico del impuesto aduanero, nace en la India, donde existia una percepcion a

la entrada y salida de mercancias en ese territorio.

Los aranceles han disminuido en las naciones industriales desde la Segunda

Guerra Mundial, y en la actualidad promedian menos de 5 % en bienes

manufacturados. Sin embargo, el intercambio de mercancias agricolas esté todavia

sujeto a barreras arancelarias relativamente altas.

El anélisis de equilibrio parcial de un arancel es més apropiado cuando una nacion

peque}401aimpone un gravamen sobre importaciones que compiten con la

produccién de una peque}401aindustria nacional.
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Dado que las referencias aduaneras mas notables que tienen los pases hispanos

provienen del desarrollo aduanero que se suscito en Espa}401a,es importante

destacar algunos antecedentes importantes, relacionados con la implementacion de

aranceles y derechos de aduana en esa nacion. 2 V

Roma fue quien establecié un verdadero impuesto sobre el comercio exterior, con

el }401nde obtener fondos para el �034erarium�035.El impuesto era cobrado en los puertos,

debido a que el tré}401cocle mercancia se realizaba generalmente por mar.

Los primeros sistemas de clasi}401cacionde mercancias, fueron muy sencillos y

consistian en la mayoria de los casos, en una simple relacion alfabética de

mercancias alas que se le aplicaba determinado impuesto.

2.2.2 Historia de los impuestos.

Perl�031:hispénico. '

Seg}401nDomingo Hernandez (2011) �034Historiade la uibutacion en el Per}401�035nos dice que: La

invasion espa}401olatrajo una serie de cambios en las relaciones sociales y de

produccion del Tahuantinsuyo. Dentro de este conjunto de cambios se instituyo la

obligacion de pagar tributos por parte de la poblacion nativa a los conquistadores.

Se precisaron los medios que se utilizarian, para recaudar los tributos indigenas,

aden1és se se}401alaronlas obligaciones tributarias existentes para las demas castas

del virreinato. Asimismo se formé la institucién que administré los tributos

recaudados. La forma de tributar en el contexto occidental tuvo caracteristicas

propias. El tributo consistio en la entrega de una parte de la produccion personal 0

comunitaria al Estado, cuyo fundamento se sustentaba en un orden legal 0
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juridico. Fue trastocada la relacién que existio en la época prehispénica en la que

la entrega de bienes o fuerza de trabajo se sustentaba en los lazos de parentesco

Que fueron el fundamento de la reciprocidad. La nueva forma de tributacién se

organizo en base a las ordenanzas y los mandatos del rey, de acuerdo a tasas 0

regimenes establecidos. ' V

La Encomienda

Seg}401nDomingo Hernéndez (201 1) �034Historiade la tributacion en el Peni�035nos dice que: La

encomienda fue el instrumento fundamental de explotacion de la mano de obra y

produccion nativa. Esta consistié en la entrega de indigenas en calidad de

encomendados a un espa}401ol,a cambio de que éste les convirtiera a] cristianismo,

es decir, los adoctrinara; Esta institucién habia existido en Espa}401aa raiz de las

Guerras de Reconquista en las que el rey otorgaba encomiendas de moros para

que fueran cristianizados por los espa}401oles.

En el Per}401,la encomienda abarco el territorio que ocupaban los grupos étnicos

que habian sido entregados al encomendero. Habiendo sido la encomienda la

primera institucion a través de la cnal se cobro el tributo a los indigenas,

analizaremos como evoluciono en el transcurso de la colonia.

Tributo indigena

Seg}401nDomingo Hernéndez (2011) �034Hlstoriadelat}401butacjénenel Pen'1�035nosdice que: Una

de las fuentes de recursos }401nancierosmés importantes que tuvo el Virreinato fue el

tributo indigena. Cobrado primero por los encomenderos y Iuego, seg}401n
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disposiciones del virrey Toledo, por los corregidores. Estos }401ltimostenian,

ademés, la potestad de }401jarlas tasas del tributo y controlar los fondos guardados

en las cajas de la comunidad (caj as creadas en cada reduccién o pueblo de indios).

E1 tributo debia ser pagado a los corregidores en junio (San Juan) y diciembre

(Navidad), de acuerdo al monto en metélico y especies }401jadopor el corregidor. El

curaca era quien recibia directamente el tributo y lo llevaba a la capital de su

Repartimiento. En uno de los informes realizados por Toledo se}401alaque de 1 384 3

228 pesos recaudados al a}401opor el tributo indigena, se habia repartido de la

siguiente manera:

0 20.3% pago a los curas adoctrinadores.

0 13.1% pago a los corregidores. I

0 3.9% para los curacas.

o 0.2% para subvencién a los hospitales indigenas.

0 0.4% aporte estatal para la construccién de iglesias.

0 62.1% renta para los encomenderos.

De esta manera los encomenderos, curas doctrineros y corregidores se apoderaban

del 96% del tributo pagado por los indigenas.

Cabe se}401alarque para el cobro del tributo existieron dos padrones, uno o}401cialy

otro propio del corregidor. En este }401ltimono estaban libres de tributar los ni}401os, ,

ancianos y enfermos. 3 Esta fue una fuente de fécil enriquecimiento para los

corregidores quienes, ademés, como hemos se}401alado,podian tener acceso a los

fondos de las cajas de comunidad y utilizando el dinero para sus negocios
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particulares. lncluso los virreyes echaron mano a dichas cajas cuando la corona

les exigia los montos a remitir a Espa}401a.

Quinto real

Seg}401nDomingo Hernandez (2011) �034Historiade la tributacién en el Peni�035nos dice que:

Este tributo obligaba a la entrega de la quinta parte de los tesoros de la conquista

A al rey de Espa}401a.Mas adelante todo mineral precioso extraido del territorio

colonial, también debié ser entregado al monarca espa}401ol.Sélo para se}401alaruna I

Cifra, el primer envio llevado a Espa}401apor Hernando Pizarro, producto de los

tesoros del rescate fue 5 730 kilos de oro puro y l 1 04] kilos de plata pura.

Diezmos Tributo

Seg}401nDomingo Hernandez (2011) �034Historiade la tributacion en el Peni�035nos dice que:

Pagado en favor de la iglesia, comprendia el 10% de lo producido en un ejercicio.

El rey los distribuia de la siguiente manera: l/9 para el rey, 1/4 _para el obispo, 1/4

para la catedral y el resto para el clero secular.

Otros tributos

Seg}401nDomingo Hernandez (201 1) �034Historiade la tributacion en el Peni�035nos dice que: A

lo largo de los tres siglos de presencia espa}401olaen el Pen�031:se crearon diversos

tributos.
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1. Venta de empleos y titulos, que comenzo a tener importancia a }401nesdel siglo

XVI. Los empleos se cotizaban de acuerdo a la rentabilidad del cargo. Los titulos

nobiliarios de Castilla comenzaron a venderse a partir del segundo tercio del siglo.

2. Averias, fueron gastos para la de defensa contra los piratas (armada del mar del

sur).

3. Alcabala, se aplicaba a toda clase de transacciones; quien pagaba era el

vendedor porque obtenia dinero en efectivo.

4. Encomiendas y corregimientos vacantes, a] no estar ocupados los ingresos

provenientes de ellos pasaban al }401sco. I

5. Impuesto al vino, sobre el 2% de su valor.

6. Importacion de esclavos, dos pesos por cada persona traida en Vdieha calidad.

7. Almojarifazgo, pago de aduanas.

Como se ve el }401nicoimpuesto directo fue el tributo indigena y el de mayor

rentabilidad. A1 correr de los a}401os,el n}401merode indios yanaconas exceptuados

Del pago del tributo fue creciendo, lo que motivo que las autoridades hicieran

extensivo el pago de estos tributos. A }401nesdel siglo XVIII este tributo comenzé a

ser cobrado a las castas (mestizos y mulatos). Ademés de estos ingresos }401scales

por concepto de impuestos, existieron ingresos por la venta de sal, naipes a

manera de estanco, azogue y por la legalizacion de las propiedades de tierras que

habian sido repartidas entre los espa}401oles(composiciones).
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Arbitros municipales

Seg}401nDomingo Heméndez (201 1) �034Historiade la tributacion en el Pen'1�035.nosdioe que: A

parte de los impuestos mencionados, también existieron los arbitrios municipales.

Estos sirvieron para cubrir los gastos de las ciudades y los poblados. Entre estos

tenemos a: y i

1. Sisa, pago de los negociantes de cames.

2. Mojonazgo, pago de comerciantes por el ingreso de productos a la ciudad.

3. Lanzas, pago por la posesién de titulos de Castilla.

Administracién Tributaria

Seg}401nDomingo Heméndez (2011) �034Historiade la Iributacién en el Peril�035nos dice que:

Para depositar los tributos recaudados, se crearon cajas recaudadoras de diferente

tipo. En las reducciones, existieron cajas de comunidades a cargo del corregidor y

los curacas. Alli se depositaban los ingresos extraordinarios, luego de que los

indigenas hubieran tributado. También hubo cajas locales en las ciudades, all1�031eran

llevados los tributos en un primer momento; cajas regionales en las provincias en

donde se concentraban los ingresos de las cajas locales correspondientes a esa

provincia; y cajas generales en las ciudades de mayor interés }401scal(Lima,

Charcas y Quito), donde }401nalmentese concentraban los tributos para ser enviados

a Espa}401a.

Como érganos de control y supervision existieron:

a. Los tribunales de cuentas, especialmentencreados en las audiencias para vigilar

detalladamente y juzgar los asuntos }401scales. I
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b. El consejo de Indias, encargado de dise}401arla politica a seguir en las colonias de

Espa}401a.Esta instancia podia ordenar que se realizara una visita para ejercer un

control mas directo.

Con }401nesadministrativos existieron 3 distritos }401scales:

1. Lima, con cajas reales en Arequipa, Arica, Castrovirreyna, Cusco,

Chachapoyas, Huancavelica, Lima, Paita y Trujillo.

2. Charcas, con cajas reales en La Paz, Potosi, Buenos Aires y Tucumén.

3. Quito, con cajas en Guayaquil y Quito. '

2.3 MARCO TEORICO

2.3.1 La Aduana.

- Antes de investigar las de}401nicionesque dan origen a nuestro marco teorico, no

podemos dejar de hablar de la historia de la aduana peruana.

Garcia M., Rafael (2014: pag.59 �02461), en su obra La Aduana del Perzi:

transformaciones, logros yperspectivas, nos re}401ere:

�034LaAduana es una de las entidades publicas mas antiguas en la historia del Peru,

surge en consonancia con la consolidacién economica y politica del virreinato, de

la colonia espa}401ola,uno de los objetivos centrales de la administracién virreinal

fue el captar la mayor contienda de recursos econémicos para la corona. Por ello

La recaudacién de tributos, como el que gravaba al comercio exterior, era motivo

de la mayor preocupacién�035. '

El impuesto que se pagaba por las mercancias que ingresaban o salian del reino o

que transitaban entre los diversos puertos, espa}401oles,se denominaba
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almojarifazgo, en principio el encargado de recaudarlo era el almojarife, palabra I

de origen érabe equivalente a la de inspector. La recaudacién recayo en el tribunal

del consulado, posteriormente la responsabilidad de recaudar fue asignada a la

real administracion de alcabala en un inicio e1 almojarifazgo ascendio al 10%

sobre la importacion de toda la clase de propuestas.

Es asi como mediante una real orden emitida el 15 de noviembre de 1770, se crea

la real Aduana por disposicion del entonces Virrey Don Manuel Amat y Juniet,

mediante decreto 2 de octubre de 1773 el Virrey Amat aprueba el Primer

Reglamento de Comercio y organizacion de Aduanas con el cual se inicia,

lentamente al principio, e1 funcionamiento de la Aduana en el Peru.

En 1833 se creé la Direccion General de Aduanas, el objetivo era centralizar las

actividades aduaneras. A inicio del siglo XX las funciones aduaneras ya eran

ejercidas�030por superintendencia de aduanas, hecho que se consolida en 1974 con la

creacion del Consejo Nacional de Comercio Exterior y �034elConsejo Superior de

Aduanas, por disposicién del gobiemo del Presidente José Luis Bustamante y

Rivero. �031

En 1919 por decreto Ley N° 17521 la Superintendencia de Aduanas para

nuevamente vuelve a convertirse en direccion General de Aduanas a Direccion

General dentro del Ministerio de Economia y Finanzas en 1978 hasta 1988 que

Por Decreto ley N° 24829 se crea la Superintendencia Nacional de Aduanas,

como institucién Publica descentralizada del Sector Economia y Finanzas, con

Autonomia Financiera y Administrativo.
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Mediante Decreto Supremo i\J° O61-2002-PCM, del 10 de Julio del 2002 se toma

la decision de fusionar la Superintendencia Nacional de Aduanas (SUNAD) con la

Superintendencia Nacional de Administracién Tributaria (SUNAT), de ese

entonces, lo cierto es que resulto una decision sorpresiva, forzada por ciertas

circunstancias y difici] de implefnentar.

2.3.2 Aranceles de Aduana '

Macas Acosta, Guido Omar, Ecuador (2014), en la tesis: La Politica

Comercial del Ecuador y su Impacto en la Diversi}401caciénde la Oferta

Exportable y de Mercados periodo 2007 �0242011, nos dice que el arancel es uno de

' los instrumentos de mayor uso en la politica comercial que aplico el Gobiemo del

economista Rafael Correa entre el 2007 y 20] ]. Ademas es una base fundamental

para la estrategia de desarrollo econémico y social endégeno, ya que prioriza la

sustitucién de importaciones en determinados sectores.

Las recaudaciones arancelarias también tienen so peso dentro de los ingresos

}401scalesque promedia el 14% como "fuente de }401nanciaciondel presupuesto en el

20] 1. Entre las medidas arancelarias que se utilizaron para frenar las

importaciones y mejorar el saldo de la balanza comercial esté la aplicacion

adicional de aranceles y las modi}401cacionesal arancel especi}401co.

La primera etapa de reformas arancelarias se inicio el 22 de enero del 2009, donde

se afectaron primero a 73 partidas de bienes de consumo suntuarios donde se les
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incremento entre el 30 y 35% los impuestos. Es decir, que al impuesto vigente

(Ad/ Valorem) se le adiciono un nuevo arancel (recarga arancelaria).

Los afectados por esa medida fueron los caramelos, bombones, chocolates, jaleas,

mermeladas, maquillajes, Vajillas, muebles de juguete, entre otros, (anexo), que

ahora deben pagar adicionalmente a sus aranceles, un impuesto adicional del 30%.

En cambio, los celulares y licores deben pagar un adicional del 35%. Pero no

todas las partidas fueron afectadas por el aumento sino también bene}401ciadaspor

su reduccién. Las industrias del cacao y café son parte de los bene}401ciadosya que

se redujeron los aranceles para la importacién de los sacos de yute que son .

utilizados para la produccion de dichos productos. Esto permite mantener un costo

competitivo en las exportaciones. A eso se sumo los fertilizantes que tienen

mucha incidencia en la oferta exportable agricola. I '

Otro de los cambios que se generaron entre el 2007 y 2011 fueron las reducciones

de los promedios del nivel de proteccion arancelaria conocida como Nacion Més

Favorecida (NMF). La estructura arancelaria esté compuesta por 17 tipos

ad/Valorem y 10 compuestos. También se caracteriza por la progresividad

arancelaria, lo que quiere decir que los tipos efectivos de proteccion arancelaria

pueden ser considerablemente superiores a los tipos nominales. Alrededor del 3

95% de los aranceles en el pais son de la forma ad Valorem.

;,Qué es un arancel?

Son los derechos de aduana aplicados a las impoftaciones de mercancias. Los

aranceles proporcionan a las mercancias producidas en el pais una vontaja en
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materia de precios con respecto a las mercancias similares importadas y

constituyen una fuente de ingresos para los gobiemos. Un resultado de la ronda de

Uruguay3fueron los compromisos asumidos por los paises de reducir los aranceles

y �034consolidar�035los tipos de los derechos de aduana a niveles que son dificiles de

aumentar. En las actuales negociaciones en el marco del Programa de Doha4 se

siguen realizando esfuerzos en ese sentido en relacién con el acceso a los

mercados para los productos agricolas y no agricolas.

;,Para qué sirve el arancel? V i

Identi}401carordenadarriente las mercancias objeto del intercambio; clasi}401cay

Valora las mercancias para una correcta aplicacion de los gravémenes respectivos;

controla la entrada y salida de productos de acuerdo a la politica dc comercio

exterior establecido; registra las estadisticas de comercio exterior de los paises.

Por lo tanto: �034Elarancel de aduanas es un instrumento regulador del comercio

exterior y debe adaptarse a la dinémica que experimentan los cambios

intemacionales, asi como alas condioiones de produccion y comercio del pais que

los utiliza�035.

Por 10 general se le ve como un listado o}401cialde mercancias, en la cual aquellas

(mercancias) estén estructuradas en forma ordenada y aparecen los derechos

arancelarios (ad-Valorem "y/o especi}401co)frente a cada producto que puede ser

objeto de una operacién de carécter comercial.

3La.Ronda de Uruguay hace referencia a la octava reunion entre paises con el }401nde negociar la politica de
aranceles y la liberalizacién de mercados a nivel mundial, que se abrio en Punta de1Este en 1986 y concluyo
en Marrakech el 15 de diciembre de 1993. (Aporte de los investigadores).
�030LaRonda de Doha es la ronda de negociaciones comerciales més reciente entre los Miembros de la OMC.
Tiene por objeto lograr una importante refonna del sistema de comercio intemacional mediante el
establecimiento de medidas encaminadas a reducir los obstéculos al comercio y de normas comerciales
revisadas. (wto.org/Spanish/tratop_s/dda_s/dda_s.htm).



Mosquera Caicedo, Victoria (2012), en su articulo De}401niciéne Importancia de

los Aranceles nos dice: �034Queun arancel es el impuesto que pagan los bienes que

son importados a un pais. Los aranceles son derechos de aduana que pueden ser

especi}401cos0 ad Valorem: Los primeros obligan al pago de una cantidad

determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad de péso 0 por

cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un porcentaje del valor

de los bienes y son los que més se utilizan en la actualidad. Los aranceles

aumentan e1 precio de los bienes imponados�035.

Un arancel es un impuesto que el gobiemo coloca sobre los productos extranjeros

con el objeto de elevar su precio de venta en el mercado interno, y asi proteger los

productos nacionales para que no sufran la competencia de bienes més baratos. Un

arancel tiende a elevar nl precio, a reducir las cantidades consumidas e importadas

y a incrementar la produccién nacional.

Los ingresos arancelarios suponen una transferencia al estado por parte de los

consumidores, ya que éstos no reciben nada a cambio de aqué], pero no

representan un costo para la sociedad, ya que el estado los. utiliza en su

presupuesto de gastos.

Con los �030tratadosde libre comercio y la globalizacién de los mercados, las tasas

arancelarias en el mundo han caido constantemente. E1 arancel ademés es el texto

en donde se encuentran relacionados todos los derechos de aduana convertidos

generalmente en una Iey. Arancel, es la nomenclatura o}401cialde mercaderias

clasi}401cadascon la determinacién de los gravémenes que deben causarse con

motivo de la importacién y/0 la exportacién. La clasi}401caciénse efect}401apor
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grupos, pero de forma que puedan intercalar posteriormente articulos nuevos.

Cada mercancia se designa primero por un n}401meroy después con su

denominacién. Com}401nmentelos aranceles se aplican a las importaciones, para

proteger los negocios, la agricultura y la mano de obra de la nacién contra la

competencia extranjera.

Arancel aduanero incluye cualquier impuesto o arancel a la importacién y

cualquier cargo de cualq}401iertipo aplicado con relacién a la importacién de bienes,

incluida cualquier forma de sobre tasa 0 cargo adicional alas importaciones.

De}401niciénde Arancel.-Un arancel en sentido genérico es una relacién 0 catélogo

de productos o servicios con sus respectivos precios. Como ejemplo tendriamos el

arancel que aplican los notarios en el ejercicio de sus actividades y por el cual

tienen establecidos unos determinados precios para algunas de sus actuaciones

como testamentos, actas, escrituras, etc.

Cualquier arancel tiene que cumplir como minimo tres condiciones:

0 Tiene que ser sencillo de interpretar, para cualquiera de las partes que

intervigne.

0 Tiene que ser preciso, para que cada producto, mercancia 0 actuacién, sélo

pueda identi}401carsey clasi}401carse(y por lo tanto pagar o tributar) por un 1'1nico

concepto.

0 Tiene que ser objetivo, de tal forma que sus descripciones sean independientes

de la condicién de los declarantes.
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Desde una consideracién Aduanera podriamos a}401adirque el arancel de aduanas,

es la publicacién o}401cialdonde se recogen las descripciones de los productos dc tal

forma que permitan clasi}401cartodas las mercancias y determinar sus

correspondientes tipos impositivos.

E1 arancel es un impuesto que se exige pagar a los productos extranjeros cuando

pretenden que sean consumidos (importados) y de esta manera proteger a los

productos nacionales de una competencia exterior de bienes més baratos. El

arancel por lo tanto aumenta el precio del producto importado.

E1 arancel aduanero desde un punto de Vista comercial, un pilar bésico en la

aplicacion de la politica comercial de un pais. La determinacion de los tipos

impositivos que se aplican a la importacién, condicionan de una manera directa

que esos productos puedan tener un }402ujocomercial regular de comercio exterior.

Se podria decir que los objetivos de un arancel son proporcionar un nivel de

ingresos al estado (funcién recaudatoria) y proteger a determinados sectores de la

industria para impedir que se pueda producir una Competencia perjudicial a la

industria (funcion protectora). E1 arancel es seguramente la herramienta més

empleada en la funcién protectora de una economia ante la competencia exterior.

Un aranceladuanero Va a tener por tanto un efecto directo sobre la produccién

dado que los productos importados se encarecen por lo que la produccion nacional

es igual de competitiva que la importada. Ademés el arancel incide directamente

sobre el consumo de los productos que se importan, puesto que un nivel de arancel

alto provoca desincentivar el consumo de ese producto, remplazéndolo por otro de

caracteristicas similares pero de produccién nacional. A
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Tirado, Veronica (2012), en su articulo Arancel de Aduana, presenta la siguiente

de}401nicién:�034Unarancel es un impuesto o gravamen que se aplica a los bienes que

son objeto de importacién 0 exportacion. El mas extendido es el que se cobra

sobre las importaciones, mientras los aranceles sobre las exportaciones son menos

corrientes, también pueden existir aranceles de transito que gravan los productos

que entran en un pais con destino a otro. Pueden ser "ad-Valorem" (al valor), como

un porcentaje del valor de los bienes, 0 "espec1'}401cos"como una cantidad

determinada por unidad de peso o vo1umen�035.

Cuando un buque arriba a un puerto aduanero, un o}401cialde aduanas inspecciona

el contenido de la carga y aplica un impuesto de acuerdo a la tasa estipulada para

el tipo de producto. Debido a que los bienes no pueden ser nacionalizadoe

(incorporados a la economia del territorio receptor) hasta que no sea pagado el

irnpuesto, es uno de los impuestos mas sencillos de recaudar, y el costo de su

recaudacion es bajo.

E1 contrabando es la entrada, salida y venta clandestina de mercancias sin

satisfacer los correspondientes aranceles. Un arancel es el impuesto que pagan los

bienes que son importados a un pais.

E] instrumento legal que comprende la nomenclatura para la clasi}401caciéno}401cial

de las mercancias susceptibles de ser importadas territorio nacional o exportado

del mismo o sometido a otros regimenes aduaneros, asi como los gravémenes

aplicables a las mismas y las restricciones u otros requisitos que deben ser

cumplidos con motivo de las operaciones aduaneras.
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Este impuesto puede ser especifico 0 ad Valorem: Los primeros obligan al pago

de una cantidad determinada por cada unidad del bien importado, por cada unidad

de peso 0 por cada unidad de volumen; los segundos se calculan como un

porcentaje del valor de los bienes y son los que mas se utilizan en la actualidad.

Los aranceles persiguen principalmente el acrecentar los ingresos de los

gobiemos. En este aspecto, se parece a la imposicién, salvo en que la carga }401nal

recae en parte, sobre los fabricantes extranjeros y no solamente sobre los

contribuyentes del interior. Con los tratados de libre comercio y la globalizacién

de los mercados, las tasas arancelarias en el mundo han caido constantemente.

E1 arancel ademés es el texto en donde se encuentran relacionados todos los

derechos de aduana convertidos generalmente en una Iey. Esta es la nomenclatufa

o}401cialde mercaderias clasi}401cadascon la determinacién de los gravémenes que

. deben causarse con moti\}o de la importacién y/o la exportacién.

Cabello Pérez, Miguel (2000: 103) en su libro Las aduanas y el comercio

internacional, nos da el concepto de arancel de aduanas: La voz �034arancel�035es de

origen érabe y signi}401ca�034relaciénde�035.En el caso de].comercio exterior el arancel

de aduanas es una relacién convencional de mercancias, inicialn/Iente a efectos

estadisticos, en las operaciones de importacién 0 exponacién.

Es el instrumento econémico de aplicar derechos arancelarios a las importaciones

o exportaciones de mercancias a través de las politicas arancelarias.
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Ramirez Zavala, Julio Cesar, Perl�031:(2005), en la tesis Acuerdo de Integracién

Regional y Competitividad de las Exportaciones Peruanas: Caso Comunidad

Andina (Periodo 1993 �0242002), nos dice que un arancel es un impuesto exigido

cuando un bien es importado. Los aranceles especi}401cosson una cantidad }401ja

exigida por cada bien importado. Los aranceles ad-Valorem son im_puestos

exigidos como fraccién de los bienes importados. En ambos casos el efecto del

arancel es incrementar el coste de trasladar los bienes a un pais.

Los aranceles son la forma més antigua de politica comercial y han sido usados

tradicionalmente como una fuente de ingreso del Estado. Sin embargo su

verdadera }401nalidadha sido generalmente no solo proporcionar ingresos sino

proteger sectores nacionales concretos.

La introduccién de un arancel conduce a una diferencia de precios entre los dos

mercados. E1 arancel incrementa el precio en nuestro pais y reduce e1 precio en el

resto del mundo. En nuestro pais, a un precio més elevado, los productores

Ofrecen més, mientras que los consumidores demandan menos, por lo que Se

demanda menos imponaci}401nes.En el extranjero e] menor precio conduce a una

reduccién de la oferta e incremento de la demanda y de ese modo, a una menor

oferta de exportaciones. '

Un arancel en un bien impottado aumenta el precio recibido por los productores

nacionales de dicho bien. Este efecto es a menudo el objetivo principal del arancel

proteger a los productores nacionales frente a los bajos precios resultantes de la

competencia de la importacién. A
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2.3.3 Importacion automéviles nuevos

Barandiarén Sénchez, Moisés Javier; Calderon Martel], David; Chzivez

Campodonico, Guillermo Rafael & Coello de la puente, Augusto Jorge, Peru

(2012), en la tesis Plan estratégico del sector automotriz en el Perri �024vehiculos

ligeros y comerciales, referente a la importacién de automéviles nos dice: �034Queel

sector automotriz tuvo sus inicios en la década de los a}401os20, con la llegada de

los primeros vehiculos y la produccién de carrocerias�035.A partir de la década de

los 60, en el primer gobiemo de Fernando Belaunde Terry, se decidié apoyar el

inicio de una industria automotriz. Asi que poco a poco se fueron instalando

plantas ensambladoras de marcas, tales como Ford, GM, British Leylans, Fiat,

lntemacional Harvester, Toyota, Isuzu, Nissan, Scania, Vabis, Volkswagen,

Chrysler, Volvo y Rambler. Dichas marcas tuvieron una importante participacién

de mercado y sobresalieron a nivel latinoamericano. Posteriormente, a }401nesde la

década de los 80 y comienzos de los 90, se suspendieron las actividades de

ensamblajede todas las empresas, excepto Volvo y Toyota, debido al aislamiento

Econémico del pais, a la crisis in}402acionariay a decisiones politicas de los

gobiemos de tumo.

Actualmente, el sector automotriz esté conformado por todas aquellas

organizaciones dedicadas a la importacién, transformacién, produccion,

ensamblaje y comercializacién de vehiculos y autopartes nuevas y usadas.

Actualmente, todos los vehiculos nuevos comercializados son importados y su

venta se realiza a través de concesionarios o representantes de marcas con
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presencia intemacional, lo cual implica que su accionar se base en esténdares de

calidad y servicio post Venta de clase mundial.

El esquema actual del sector automotriz se subdivide en dos grandes rubros: (a) el

de comercializacién de vehiculos y (b) el de autopartes. El primero esté

conformado por las organizaciones proveedoras de vehiculos nuevos y usados,

procedentes de la importacién que comercializan sus vehiculos a través de dealers,

que a su vez venden los vehiculos a los consumidores. El segundo grupo esté

conformado por aquellas empresas productoras e importadoras de autopartes, las

cuales comercializan parte de su oferta en el mercado local y la otra parte

mediante exportacién, a }401nde llegar a los consumidores }401nales.

Barzallo Guachichullca, Diego René & Marin Duchi, Sandra Maribel,

Ecuador (2012), en la tesis Estudio de los Aspectos Tributarios e Importaciones

en el Sector Automotriz por el periodo 2012 Qmra optar el Titulo de Contador

Pziblico-Auditor), nos expresan que sc entiende por importacién: �034Ala accién de

ingresar mercancias extranjeras al pais cumpliendo con las formalidades y

Obligaciones aduaneras, dependiendo del régimen de importacién a] que se haya

sido declarado�035.

La importacién de vehiculos puede ser terminados (CBU) o por partes (CKD), y

para ello en el Ecuador se realiza bajo regimcnes especiales, los mas comunes al

momento de importar son:

Importacién a Consumo: .Los contribuyentes promedio que realizan las

importaciones bajo este régimen son de 130. Se caracteriza por que las mercancias
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extranjeras son nacionalizadas y puestas a libre disposicién para su uso o consumo

de}401nitivo.

Deposito aduanero: En este régimen las mercancias permanecen almacenadas por

un determinado plazo en�030Iugares autorizados y bajo control de la administracién

aduanera, en espera de su destino. Siendo este régimen el segundo mas utilizado

por los imponadores. V

Zona Franca: Las mercancias pueden ingresar Iibremente sin pagar impuestos,

pero en espacids autorizados y delimitados del territorio nacional.

Garcia de Enterria, Eduardo y otros (1986: 35) en su libro Tratado de Derecho

comunitario europeo, nos re}401erenque la importaciénz �034Esla operacién mediante

la cual se somete a una mercancia extranjera a la regulacién y }401scalizacién

tributaria, para poderla después Iibremente destinar a una funcién econémica de

uso, produccién o consumo�035.

Esta operacién puede recaer en distintos tipos de objetos transportables y se

materializa al momento de pasar la linea aduanera (territorio aduanero) e

introducir a consumo en el interior del pais.

Seg}401nsu destino o funcién, se distinguen las importaciones de}401nitivasy las

temporales, conocidas también como de �034perfeccionamientoindustrial�0350 de

régimen arancelario suspensivo.

Asmat, Carlos (2012), Analista Sénior del Scotiabank, en una entrevista

concedida al Diario Gestién expresaba que: �034Laventa de vehiculos nuevos en el
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Peru alcanzé un récord de 190,761 unidades en el 2012, duplicando las ventas

registradas cinco a}401osatrés, aunque aun estamos por debajo de los niveles

veri}401cadosen otros paises vecinos, lo que re}402ejael potencial existente�035.

Indico que si bien durante el 2012 conseguimos superar la venta de vehiculos I

nuevos realizada en Venezuela (130 mil) y Ecuador (104 mil), aun estamos por

debajo de paises como Brasil (3.6 millones), Argentina (830 mil), Chile (362 mil)

y Colombia (316 mil). Re}401rioque la venta de vehiculos nuevos en el 2012

respondio a la continua mejora en la capacidad adquisitiva de la poblacion y al

mayor acceso al crédito vehicular.

El analista mencioné que una de las caracteristicas del mercado local es el elevado

nivel de antigiiedad del parque automotor. Asi, sostuvo que los 2.] millones de

vehiculos que existen en el pais tienen una antigiiedad promedio de 16 a}401os,

segun la Asociacion Automotriz del Peru (AAP).

3 �034Estaantigiiedad aun es alta en comparacion con otros paises como Chile, que

cuenta con un parque automotor con una antigiiedad promedio menor a

8.5 a}401os�035,anoto. Explicé que dicha situacién se debe a que el Peru fue uno de los

pocos paises que permitia el ingreso de vehiculos usados. Finalmente, re}401rioque A

los consumidores vienen pre}401riendola compra de autos nuevos en Iugar de

usados, pues durante el 2012 ingresaron al pais 13,00] vehiculos usados, en su

mayoria vehiculos ligeros, representado el 6% de la imponacion total de

vehiculos, menor al 31% registrado en el 2008, Segun cifras del Ministerio de

Transportes y Comunicaciones (MTC). �030
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Derteano, Edwin (2008, Noviembre 10), vicepresidente de la Asociacién

Automotriz del Pen? (AAP), en una entrevista para el Diario Correo, manzfesté:

�034Queel parque automotor del Pen�031:es uno de los mas antiguos de América

Latina; sin embargo, existen proyectos de Iey en el Congreso que pretenden

extender el plazo de permanencia de las empresas dedicadas a la reparacién y

reacondicionamiento de vehiculos usados de cético zofra Tacna, inclusive hasta el

2022�035.

También indicé que el parque automotor peruano tiene una edad promedio de 18

- a}401os,por lo que es uno de los mas antiguos de América Latina. Es la principal

causa de accidentes de transito y de contaminacién ambiental.

2.4 MARCO LEGAL '

2.4.1. Nueva Ley General de Aduanas (D.L. N° 1053).

La nueva Ley General de Aduanas fue aprobada mediante Decreto Legislativo N°

1053 el 27 de junio de 2008 dentro del plazo que se le dio al Poder Ejecutivo la

facultad de legislar sobre materias especi}401cas,con la }401nalidadde adecuar

nuestros sistemas y procedimientos a lo dispuesto por el Acuerdo de Promocién

Comercial entre el Perl�031:y los Estados Unidos.

El decreto legislativo 1053 aprueba la Ley General de Aduanas, que adecua la

normativa vigente en materia de comercio con los esténdares del capitulo 5 del

TLC con Estados Unidos, sobre administracién aduanera y facilitacién del

comercio exterior. V
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Esta ley se basa sobre los principios de facilitacién al comercio exterior,

cooperacién e intercambio dc informacién, procurando la participacién de los

agentes econémicos involucrados y enfocéndose en una gestién de calidad en el

uso de estandares intemacionales. �030

En términos generales la postura adoptada por la administracion aduanera tiene un

carécter facilitador del comercio internacional que de }401scalizadorde los

administrados.

Dentro de los puntos mas resaltantes que presenta este nuevo marco juridico se

encuentran:

o Nuevos plazos de destinacién;

0 Levante autorizado desde el puerto y en 48 horas (sujeto a los requisitos de

cumplimiento, como por ejemplo, la trasmision antes del mani}401estode carga,

el uso de garantia previa);

0 Reconocimiento fisico de o}401cio;

0 Reconocimiento f1'sico en el punto de llegada;

0 Conclusion del despacho(3 meses);

0 Cambio en la exigibilidad de la deuda;

0 Recti}401cacionelectrénica automatica en la declaracién aduanera de mercancias

antes de la asignacion del canal;

0 Introduccién del Usuario Aduanero Certi}401cado(UAC),como una iniciativa

similar al denominado Operador Econémico Autorizado(OEA);

0 Resoluciones anticipadas (valoracién y clasi}401cacion);

0 Uso del escaner para el control no intrusivo; A
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0 Aplicacién de medidas en frontera;

0 Ventanilla Unica de Comercio Exterior (VUCE). �031

a. Nueva clasi}401caciénde los regimenes aduaneros.

Se entiende por regimenes aduaneros a los diferentes destinos especi}401cosa los

que quedan sujetas las mercancias que se encuentran bajo potestad aduanera .de

acuerdo con los términos de la declaracién presentada por el intéresado. En este

sentido la nueva ley ha recogido lo establecido en el convenio intemacional para

la simpli}401caciény armonizacién de los regimenes aduaneros de kyoto sobre los

regimenes y procedimientos aduaneros ; considerando que la decisién 671 de la

Comunidad Andina de Naciones sobre armonizacién de los procedimientos y

regimenes aduaneros dado en julio 2007 regula las relaciones juridicas que se

establecen entre las administraciones aduaneros y las personas naturales 0

juridicas que interviene}401en el ingreso , permanencia, traslado y salida de las

mercancias a] y desde el territorio aduanero comunitario recoge lo dispuesto en el

convenio de kyoto por ser parte de la Organizacién Mundial de Aduanas y de

acuerdo a lo previamente dispuesto en la Decisién 618.

b. Principales cambio en los regimenes aduaneros.

Veamos ahora los principales cambios que se han dado en los regimenes

aduaneros y las equivalencias con los regimenes bajo los cuales se venia

operando en términos de plazos, requisitos, bene}401ciariesy tipos de despacho.

De importacién:
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Importacién para el consumo.

Este es uno de los regimenes con mayores innovaciones y que mayor reforma

implico ya que se busca la utilizacién del despacho anticipado en vez del

despacho normal (postarribo); es decir la numeracion de la declaracion anterior a

la llegada de la mercancia previa constitucién de la garantia correspondiente a la

deuda aduanera a contraer. El sistema procurara culminar el proceso de despacho

dentro de las 48 horas siguientes de la llegada de la mercancia.

a) Se introduce como un nuevo supuesto de Infraccién bajo sancién de Multa

para los Transportistas o sus representantes en el pais que no entreguen al

due}401o,al consignatario 0 al responsable del almacén aduanero, cuando

corresponda, las mercancias descargadas.

b) Se dispone que en el mani}401estode carga, documento que contiene

informacién respecto del mimero de bultos, peso, identi}401caciény descripcién

general de la mercancia que comprende la carga, también se deberé identi}401car

al due}401oo consignatario de las mercancias, su documento de identi}401caciony

su nombre o razén social.

c) Se amplia el plazo para numerar anticipadamente la declaracién aduanera de

15 dias a 30 dias calendario, anteriores a la llegada del medio de transporte.

d) Se disminuye el plazo de 30 dias a 15 dias calendario contados a partir del

término de la descarga, para someter a un régimen aduanero a las mercancias

arribadas sin haber sido sometidas a despacho anticipado, Iuego del cual

caerén en abandono legal. Este plazo podré ser prorrogado por la aduana
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previa solicitud del due}401oo consignatario y la presentacién de una garantia

por el pago de la deuda tributaria eventualmente exigible.

e) En el caso de las mercancias sometidas a despacho anticipado, el plazo para

culminar el tramite aduanero antes de producirse el abandono legal se extiende

de 30 dias a 45 dias calendario, contados a partir del dia siguiente a la

numeracién de la declaracién aduanera.

t) Se elimina la prohibicién de reembarque de mercancia que se encuentra en

situacién de abandono legal.

g) La mercancia caida en abandono legal y recuperado por su due}401o0

consignatario, podra acogerse a los regimenes aduaneros regulados por la Ley

General de Aduanas, y ya no exclusivamente al régimen de Importacién para

el Consumo.

Facilidades - Operador Econémico Autorizado.

Se establece nuevas facilidades para los importadores que tengan la certi}401cacién

de Operador econémico autorizado:

a) Presentar una sola declaracién de mercancias para un grupo de despachos que

realicen en un plazo que seré determinado por la administracién aduanera.

b) Presentar declaracién con informacién minima para el retiro de sus mercancias,

y poder completar posteriormente la informacién faltante.

c) Presentar garantias reducidas 0 estar exento de su presentacién. ~

d) Obtener otras facilidades que la administracién aduanera establezca.

e) Se establece la posibilidad de recti}401carlas declaraciones aduaneras dentro del

plazo de 15 dias calendarios siguientes a la fecha de término de la descarga sin
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multas en el caso de los despachos anticipados, salvo los casos que se prevean en

el reglamento.

f) Se incluyen como supuestos no sancionables, los hechos que sean cali}401cados

como caso fortuito o fuerza mayor y a aquéllos debidos a fallas en los sistemas

intemos o falta de implementacién informética, atribuibles a la SUNAT.

Suspension de Plazos. .

a) Se suspenderén (se entiende de o}401cio)los plazos de los trémites y regimenes

ademés de cuando las entidades p}401blicaso privadas obligadas no entreguen al

interesado la documentacion requerida para el cumplimiento de sus A

obligaciones aduaneras, por causes no imputables a el, también en los casos en

los cuales el incumplimiento se deba a fallas en los sistemas intemos o falta de

implementacién informética atribuibles a la SUNAT, o por caso fortuito o de

fuerza rnayor debidamente acreditados ante la Autoridad Aduanera.

Obligaciones para otros Operadores de Comercio Exterior

a) Se incorporan obligaciones aduaneras para los administradores o

concesionarios de los puertos, aeropuertos o terminales terrestres

intemacionales que no se regian por la Ley General de Aduanas hasta la fecha.

Y asimismo, se incorporan como infracciones sancionables con multa los

supuestos correspondientes al incumplimiento de estas obligaciones.

b) Se establece que el no reponer, renovar 0 adecuar la garantia para el

cumplimiento de sus obligaciones a favor de la SUNAT, seré una causal de

suspension para los almacenes aduaneros, despachadores de aduana, empresas
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de servicio postal y empresas de entrega répida. Se dispone que la aplicacion

de sanciones de suspension, cancelacién o inhabilitacién deberé de imponerse

teniendo en cuenta el grado y la gravedad de la infraccién cometida,

considerando los hechos y circunstancias presentadas para la comisién de la

infraccién.

c) Los puertos, aeropuertos o terminales terrestres intemacionales deberén contar

con zonas de control no intrusivo, conforme a los requerimientos y

condiciones establecidos por la administracién aduanera, en coordinacion con

el sector transportes y comunicaciones.

d) El traslado de mercancias entre Iugares considerados zona primaria se

realizaré utilizando vehiculos que cuenten con un sistema de control y

monitoreo inalémbrico que transmita la informacion del vehiculo en forma

permanente. 4

e) Las sanciones administrativas de suspension, cancelacién 0 Inhabilitacion

podran ser impugnadas confonne a la Ley No. 27444, Ley del Procedimiento

Administrativo General. Mientras que las infracciones de multa seran

apelables ante el tribunal }401scal.

f) Se eliminan las de}401nicionesde �034notade tarja�035y de �034tarjaal detalle�035del

glosario de defmiciones del articulo 2 de la Ley General de Aduanas.

Control Policial.

Se dispone que la Policia Nacional del Per}401,a través de sus unidades

especializadas previamente acreditadas y en presencia de la autoridad aduanera,

pueda intervenir en lugares considerados zona primaria aduanera que no tengan
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carécter de restringidos, �030paraprevenir, investigar y combatir los delitos, .

comunicando inmediatamente los hechos y resultados detectados al Ministerio

Publico. I

Reimportacién en el mismo estado.

A este régimen se acogen aquellas mercancias que salieron bajo el régimen

de}401nitivode exportacién y que regresaran en el mismo estado en el que salieron.

Denominado anteriormente como el régimen de importacién temporal, se

mantienen las preferencias para los b}401enoscontribuyentes.

En cuanto al plazo méximo de vigencia que hasta ahora han sido doce meses, la

nueva Iey permite un plazo méximo de dieciocho meses para la permanencia del

Bien admitido temporalmente, los seis meses adicionales otorgables para el caso

de materiales de embalaje se mantienen en la nueva legislacién.

Admisién temporal para reexportacién en el mismo estado.

Denominado como el régimen de importacién temporal, se mantiene las

preferencias para los bueno contribuyentes.

En cuanto al plazo méximo de vigencia que hasta ahora han sido doce meses, la

nueva ley permite un plazo méximo de dieciocho meses para la permanencia del

bien admitido temporalrhente, los seis meses adicionales otorgables para el caso

de materiales de embalaje se mantienen en la nueva legislacién. Se introduce una

consideracién para los accesorios, parte y repuestos que aunque no se importen

conjuntamente con los V bienes de capital admitidos temporalmente, puedan

acogerse a este tipo de ingreso. Ademéé que se permite la salida del bien admitido

temporalmente para su reparacién, reacondicionamiento o reemplazo en caso de
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ser necesario (previo reconocimiento fisico) y se permite concluir el régimen en

uno o varios envios dentro del plazo autorizado.

Drawback. '

Este régimen que permite la restitucién total 0 parcial de los derechos arancelarios

pagados al momento de importar mercancias que han sido incorporadas en el bien

exportado, no han sufrido mayor modi}401cacionmés allé de que al mencionar a los

bene}401ciariosde este régimen, el articulo 104° de la nueva ley indica a través de

terceros las mercancias o consumidas en la produccion del bien exponado, cuando

la anterior legislacién indicaba la categoria de empresas productoras �024

exportadoras para poder considerarse como bene}401ciariade este régimen.

Reposicién rie mercancias con}401anquiciaarancelaria.

Este régimen que permite la importacion sin el pago de los derechos arancelarios

y demés impuestos que gravan la importacion de mercancias equivalentes

(previamente nacionalizadas) siempre y cuando hayan sido utilizadas en la

elaboracion de bienes. '

La nueva Iey incluye, i ademés de los productores exportadores a aquellos

importadores que hayan importado por cuenta propia bienes sujetos a reposicion

para la elaboracién del bien a exportar.

El plazo de un a}401ose mantiene tanto para la exportacion del bien }401nalcomo para

la nueva importacién Iuego de emitido el certi}401cadode reposicién. Se permite M
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también la transferencia (total 0 parcial) del certi}401cadode reposicion via endoso a

favor de un tercero.

Articulo 140°.-Nacimiento de la obligacion tributaria aduanera:

La obligacion tributaria aduanera nace:

(a) En la importacion para el consumo, en la fecha de numeracion de la

declaracion;

(b) En el traslado de mercancias de zonas de tributacién especial a zonas de

tributacion com}401n,en la fecha de presentacién de la solicitud de traslado;

(c) En la transferencia de mercancias importadas con exoneracion o inafectacién

tributaria , en la fecha de presentacion de la solicitud de transferencia; y

(d) En la admision temporal para reexpportacion en el mismo estado y admision

temporal para perfeccionamiento activo, en la fecha de numeracion de la

declaracion con la que solicito el régimen.

Articulo 14] °.- Modalidades de determinacion de la deuda tributaria aduanera �031

La determinacion de la obligacion tributaria aduanera puede realizarse por la

administracion aduanera o _por el contribuyente o responsable.

Articulo 150°.- Exigibilidad de la obligacion tributaria aduanera

La obligacion tributaria aduanera es exigible:

(a) En la importacién para el consumo ,bajo despacho anticipado, a partir del dia

calendario siguiente de la fecha del término de la descarga y en el despacho
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excepcional , a partir del dia calendario siguiente a la fecha de la numeracién

de la declaracion, con las excepciones contempladas por este decreto .

legislativo.

De estar garantizada La deuda de conformidad con el articulo 160° de este

decreto legislativo, cuando se trate de despacho anticipado, la exigibilidad es a

partir del vigésimo primer dia calendario del mes siguiente a la fecha de

numeracion de la declaracion.

(b) En el traslado de mercancias de zonas de tributacion especial a zonas de

tributacién com}401ny en la transferencia de mercancias importadas con

exoneracion 0 inafectacion tributaria, a partir del cuarto dia siguiente de

noti}401cadala liquidacién por la autoridad aduanera.

(c) En la admision temporal para reexportacion en el mismo estado y admision

temporal para perfeccionamiento activo, a partir del dia siguiente del

vencimiento del plazo autorizado por la autoridad aduanera para la conclusion

del régimen.

Articulo 154°.-Modalidades de extincion de la obligacién tributaria aduanera.

La obligacion tributaria aduanera se extingue ademas de los supuestos se}401alados

en el codigo tributario, por la destruccion, adjudicacion, remate, entrega al sector

competente, por la reexportacion o exponacion de la mercancia sometida a los

regimenes de admisién temporal para reexportacién en el mismo estado y

admision temporal para perfeccionamiento activo, asi�031como por el expediente de

' la declaracién de acuerdo a los casos previstos en el reglamento.
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2.4.2. Cédigo tributario.

Obligacién tributaria.

Articulo ]°.- Concepto de la obligacién tributaria

La obligacién tributaria, que es de derecho p}401blico,es el vinculo entre el acreedor

y el deudor tributario, establecido por Iey, que tiene por objeto el cumplimiento de

la prestacién tributaria, siendo exigible coactivamente.

Articulo 2°.- Nacimiento de la obligacién tributaria

La obligacién tributaria nace cuando se realiza el hecho previsto en la ley, como

generador de dicha obligacién.

Articulo 3°.- Exigibilidad de la obligacién tributaria

La obligacién tributaria es exigible:

Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el dia siguiente al

vencimiento del plazo }401jadopor Iey o reglamento y, a falta de este plazo, a partir

del décimo sexto dia del mes siguiente al nacimiento de la obligacién.

Tratémdose de tributos administrados por la SUNAT, desde el dia siguiente al

vencimiento del plazo }401jadoen el Articulo 29° de este Cédigo 0 en la oportunidad

Prevista en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) de

dicho art1�031culo.

Cuando deba ser determinada por la administracién tributaria, desde el siguiente

al vencimiento del plazo para el pago que }401gureen la resolucién que contenga la

determinacién de la deuda tributaria. A falta de este plazo, a partir del décimo

sexto dia siguiente al de su noti}401cacién. '
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Articulo 4°.- Acreedor t}401butario A

Acreedor tributario es aquél en favor del cual debe realizarse la prestacién

tributaria.

El gobiemo central, los gobiemos regionales y los gobiemos locales, son

acreedores de la obligacion tributaria, asi como las entidades de derecho p}401blico

con personeria juridica propia, cuando la ley les asigne esa calidad expresamente.

La deuda tributaria y elpago.

Articulo 28°.- Componentes de la deuda tributaria

La Administracién Tributaria exigira el pago de la deuda tributaria que esta

constituida por el tributo, las multas y los intereses.

Los intereses comprenden:

1. "El interés moratorio "por el pago extemporaneo del tributo a que se re}401ereel

Articulo 33°.

2. El interés moratorio aplicable alas multas a que se re}401ereel Articulo 181°.

Articulo 30°.- Obligados al pago

El pago de la deuda tributaria sera efectuado por los deudores tributarios y, en su

caso, por sus representantes.

Los terceros pueden realizar el pago, salvo oposicién motivada del deudor

tributario.

Articulo 31°.-Imputacién del pago.

_ 60



Los pagos se imputarén en primer Iugar, si 10 hubiere, al interés moratorio y luego

al tributo o multa, de ser el caso, salvo cuando deban pagarse las costas y gastos a

que se re}401ereel Articulo 117, en cuyo caso estos se imputarén seg}401nlo dispuesto

en dicho Articulo.

Articulo 33°.- Intereses moratorios

El monto del tributo no pagado dentro de los plazos indicados en el Articulo 29°

devengaré un interés equivalente a la Tasa de Interés Moratorio (TIM), la cual no

podré exceder del 10% (diez por ciento) por encima de la Tasa Activa del

Mercado Promedio Mensual en Moneda Nacional (TAMN) que publique la

Superintendencia de Banca y Seguros el }401ltimodia hébil del mes anterior.

2.4.3 Ley del impuesto general a las ventas e impuesto selectivo al consumo

Decreto supremo N° 055-99-EF

Articulo l°.- Operaciones gravadas

El Impuesto General alas Ventas grava las siguientes operaciones:

a) La venta en el pais de bienes muebles.

b) La prestacién o utilizacién de servicios en el pais.

c) Los contratos de construccion.

dj La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos.

Asimismo, la posterior Venta del inmueble que realicen las empresas vinculadas

con el constructor, cuando el inmueble haya sido adquirido directamente de éste 0

de empresas vinculadas econémicamente con el mismo. V

e) La importacién de bienes. I .

- 6]



Articulo 2°.- Conceptos no gravados

No estén gravados con el impuesto:

a) El arrendamiento y demés formas de cesién en uso de bienes muebles e

inmuebles, siempre que el ingreso constituya rehta de primera 0 de segunda

categoria gravada con el impuesto a la renta.

b) La transferencia de bienes usados que efect}401anlas personas naturales 0

juridicas que no realiéen actividad empresarial, salvo que sean habituales en la

realizacién de ese tipo de operaciones.

c) La transferencia dc bienes que se realice como consecuencia de la

reorganizacién de empresas. b

Articulo 4°.- Nacimiento de la obligacién tributaria

La obligacién tributaria se origina:

a) En la venta de bienes, en la fecha en que se emita el cdmprobante de pago dc

acuerdo a lo que establezca el reglamento 0 en la fecha en que se entregue el

bien, lo que ocurra primero.

Traténdose de naves y aeronaves, en la fecha en que se suscribe el

correspondiente contrato.

Traténdose de la veta de signos distintivos, invenciones, derechos de autor,

derechos de llave y similares, en la fecha o fechas de pago se}401aladasen el

contrato y por los montos establecidos; en la fecha en que se perciba el

ingreso, por el monto que se perciba, sea total 0 parcial; o cuando se emite el
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comprobante de pago de acuerdo a los que establezca e1 reglamento, lo que

ocurra primero.

b) En el retiro dc bienes, en la fecha del retiro 0 en la fecha en que se emita el

comprobante de pago de acuerdo a lo que. establezca el reglamento, lo que

ocurra primero

c) En la prestacién de servicios, en la fecha en que se emita el comprobante de

pago de acuerdo a lo que establezca el reglamento, 0 en la fecha en que se

percibe la retribucién, lo que ocurra primero.

En los casos de suministro de energia eléctrica, agua potable, y servicios

}401nalestelefénicos, télex y telegré}401cos,en la fecha de percepcién del ingreso 0

En la fecha de vencimiento del plazo para el pago del servicio, lo que ocurra

primero.

Articulo 9°.- Sujetos del impuesto

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes, las personas naturales, las

personas juridicas, las sociedades conyugales que ejerzan la opcién sobre

atribucién de rentas prevista en las normas que regulan el Impuesto a la Renta,

sucesiones indivisas, sociedades irregulares, patrimonios }401deicometidosde

sociedades titulizadoras, los fondos mutuos de inversién en valores y los fondos

de inversién que desarrollen actividad empresarial que:

a) Efect}401enventas en el pais de bienes afectos, en cualquiera de las etapas del

ciclo de produccién y distribucién;

b) Presten en el pais servicios afectos.

63



c) Utilicen en el pais servicios prestados por no domiciliados.

d) Ejecutan contratos de construccién afectos.

e) Efect}401enventas de bienes inmuebles.

f) Importen bienes afectos. Traténdose de bienes intangibles se considera que

importa el bien el adquiriente del mismo.

Articulo 11°.- Determinacién del impuesto

El impuesto a pagar se determina mensualmente deduciendo del impuesto bruto

de cada periodo el crédito }401scal,determinado de acuerdo a lo previsto en los

capitulos V, VI y VII del presente titulo.

En la importacién de bienes, el impuesto a pagar es el impuesto bruto.

Articulo 12°.- Impuesto bruto

El impuesto bruto correspondiente a cada operacién gravada es el monto

resultante de aplicar la tasa del impuesto sobre la base imponible.

El impuesto bruto correspondiente al contribuyente por cada periodo tributario, es

la suma de los impuestos brutos determinados conforme al pérrafo precedente por

las operaciones gravadas de ese periodo.

Impuesto Selectivo al Consumo

Articulo 50°.- Operaciones gravadas

El Impuesto Selectivo a1 Consumo grava:
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a) La venta en el pais a nivel de productor y la importacién de los bienes

especi}401cadosen los Apéndices 111 y IV;

b) La venta en el pais por el importador de los bienes especi}401cadosen el

literal A del Apéndice IV; y,

c) Los juegos de azar y apuestas, tales como loterias, bingos, rifas, soneos

y eventos hipicos. �030

Articulo 51°.- Concepto de venta

Para efecto del impuesto es de aplicacién el concepto de venta a que se re}401ereel

Articulo 3° del presente dispositivo.

Articulo 52°.- Nacimiento de la obligacién tributaria

La obligacién tributaria se origina en la misma oportunidad y condiciones que

para el Impuesto General a las Ventas se}401alael Articulo 4° del presente

dispositivo.

Para el caso de los juegos de azar y apuestas, la obligacién tributaria se origina al

momento en que se percibe el ingreso.

Articulo 53".- Sujetos del impuesto '

Son sujetos del impuesto en calidad de contribuyentes:

a) Los productores 0 las empresas vinculadas econémicamente a éstos, en las

ventas realizadas en el pais.

b) Las personas que importen los bienes gravados.
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c) Los importadores 0 las empresas vinculadas econémicamente a éstos en las

ventas que realicen en el pais de los bienes gravados.

d) Las entidades organizadoras y titulares de autorizaciones de juegos de azar y

apuestas, a que se re}401ereel inciso c) del Articulo 50°.

Articulo 55°.- Sistemas de aplicacién del impuesto

El impuesto se aplicaré bajo tres sistemas:

a) Al valor, para los bienes contenidos en el literal A del Apéndice IV y los juegos

de azar y apuestas.

b) Especi}401co,para los bienes contenidos en el Apéndice III, el literal B del

Apéndice IV.

c) Al valor seg}401nprecio de venta al p}401blico,para los bienes contenidos en el

Literal C del Apéndice IV. i

Articulo 57°.- Empresas vinculadas econémicamente

Las empresas que vendan bienes adquiridos de productores o importadores con los

que guarden vinculacién econémica, sin perjuicio de lo pagado por éstos, quedan

Obligados al pago del Impuesto Selectivo al Consumo con la tasa que por dichas

ventas corresponda al productor 0 importador vinculado.

Las empresas a las que se re}401ereel pérrafo anterior deducirén del impuesto que

les corresponda abonar, el que haya gravado la compra de los bienes adquiridos al

productor 0 importador con los que guarda vinculacién econémica.
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No procede la aplicacion de lo dispuesto en los pérrafos precedentes si se

demuestra que los precios de venta del productor o importador a la empresa

vinculada no son menores a los consignados en los comprobantes de pago

emitidos a otras empresas no vinculadas, siempre que el monto de las ventas a1

vinculado no sobrepase al 50% del total de las ventas en el ejercicio.

Los importadores al efectuar la venta en el pais de los bienes gravados deducirén

del impuesto que les corresponda abonar el que hubieren pagado con motivo de la

importacion.

En igual forma procederén los contribuyentes que elaboren productos afectos,

respecto del Impuesto Selectivo al Consumo que hubiere gravado Ia importacion o

adquisicion de insumos que no sean gasolina y demés combustibles derivados del

petroleo. Esta excepcion no se aplicarei en caso que dichos insumos sean utilizados

para producir bienes contenidos en el Apéndice III.

Articulo 58".�024Concepto de valor de venta

Para efecto del sistema al valor, es de aplicacion el concepto de valor de venta a

que se re}401ereel Articulo 14°, debiendo excluir de dicho valor el impuesto general

a las ventas y el impuesto a que se re}401ereeste titulo.

Articulo 59".- Sistema al valor y sistema al valor seg}401nprecio de venta al

p}401blico-determinaciondel impuesto .

67



En el sistema al valor y en el sistema al valor segim precio de venta al p}401blico,el

impuesto se determinara aplicando sobre la base imponible la tasa establecida en

el literal A 0 en el literal C del apéndice IV, respectivamente.

Traténdose de juegos de azar y apuestas, el impuesto se aplicaré sobre el monto

determinado de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 3 del inciso a) del Articulo

56°.

Articulo 60°.- Sistema especifico-determinacién del impuesto

Para el sistema especi}401co,el impuesto se determinara aplicando un monto }401jopor

volumen vendido o irriportado, cuyo valor es el establecido en el apéndice III y en

el literal B del apéndice IV.

Articulo 63".- Declaracién y pago

El plazo para la declaracién y pago del Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de

los productores y los sujetos a que se re}401ereel Articulo 57° del presente

dispositivo, se determinara de acuerdo alas normas del Cédigo Tributario.

La SUNAT estableceré los Iugares, condiciones, requisitos, informacién y

formalidades concemientes a la declaracién y el pago.

Articulo 65°.- Pago del impuesto en la importacién

El Impuesto Selectivo al Consumo a cargo de los importadores seré liquidado y

pagado en la misma forma y oportunidad que el Articulo 32° del presente

dispositivo establece para el Impuesto General alas Ventas.
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2.5 MARCO CONCEPTUAL

Administracién aduanera.- Crgano de la Superintendencia Nacional de

Administracién Tributaria competente para aplicar la legislacién aduanera,

recaudar los derechos arancelarios y demés atributos aplicables a la importacién

para el consumo asi como los recargos de corresponder, aplicar otras Ieyes y

reglamentos relativos a los regimenes aduaneros y ejercer la potestad aduanera, un

servicio o una o}401cinade esta.

Aduana.- Tétmino genérico, usado para designar al servicio gubemamental que

es especi}401camenteresponsable de administrar la legislacion relacionada con la

importacién y exportacién de mercancias para el cobro de los gravémenes por

concepto de derechos e impuestos. El término se usa también para referirse a

cualquier parte del servicio de aduanas o a sus o}401cinasprincipales.

Almacén aduanero.- Local destinado a la custodia temporal de las mercancias

cuya administracion puede estar a cargo de la autoridad aduanera, de otras

dependencias p}401blicas0 de personas naturales o juridicas, entendiéndose como

tales a los depésitos temporales depésitos aduaneros.

Antidumping.-Accion legal destinada a proteger los mercados intemos de la

Competencia desleal proveniente del exterior, derivada del uso de precios que no

cubren los eostos de produccion.

Canal de c0ntr0l.- Estos canales se relacionan con el tipo de control que el

Servicio Aduanero realizaré sobre la mercaderia a exportar.

Canal verde.- Las mercancias no requerirén de revision documentaria ni

reconocimiento fisico y serén de libre disponibilidad.
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Canal naranja.-Las mercancias serén sometidas }401nicamentea revision

documentaria.

Canal rojo.- Las mercancias estarén sujetas a revision documentaria y

reconocimiento }401sico.

Costo, Seguro y Flete (CIF): E1 vendedor despacha la mercancia para la

exportacién y los entrega cuando se encuentran a bordo del buque en el puerto de

embarque. El vendedor corre con los gastos de transporte y seguro hasta el puerto

de destino convenido. E1 vendedor adquiere un seguro de cobertura minima. El

comprador es responsable de todos los costos asociados con la descarga de la

Mercancia en el puerto de destino y despacho de las mercancias para su

importacion. El riesgo pasa del vendedor al comprador cuando los bienes se

encuentran a bordo del buque en el puerto de embarque.

Control aduanero.- Conjunto de medidas adoptadas para la administracién

aduanera con el objeto de asegurar el cumplimiento de la legislacién aplicacion o

ejecucién es de competencia 0 responsabilidad de esta.

Declaracion aduanera de mercancias.- Documento mediante el cual el

declarante indica el régimen aduanera que deberé aplicarse a las mercancias y

suministra los detalles que la Administracion Aduanera requiere para su

aplicacion.

Declarante.- Persona que suscribe y presenta una declaracién aduanera de

mercancias en nombre propio 0 en nombre de otro, de acuerdo a legislacién

nacional.
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Depositario.- La persona juridica autorizada por la administracién aduanera para

operar un almacén aduanero.

Deposito aduanero.- Local donde se ingresan y almacenan mercancias solicitadas

a1 régimen dc depésito aduanero puede ser privado 0 p}401blico.

Depésito temporal.-Local donde se ingresan y/o almacenan temporalmente

mercancias pendientes de la autorizacién de levante por la autoridad aduanera.

Derechos Ad Valorem.-E1 derecho de importacién ad Valorem es aquel cuyo

importe se obtiene mediante la aplicacién de un porcentual sobre el valor en

aduana de la mercaderia.

Derechos arancelarios 0 de aduana.- Impuestos establecidos en el arancel de

aduana alas mercancias que entren al territorio aduanero.

Despacho aduanero.�024Cumplimiento del conjunto de formalidades aduaneras

necesarias para que las mercancias sean sometidas a un régimen aduanero.

Multa.- Sancién pecuniaria que se impone a los responsables de infracciones

administrativas aduaneras.

Recaudacién arancelaria.-Es aquellos que se aplica a los productos importados

consiguiendo un doble objetivo: Aumentar ingresos y defender a la industria del

pais aunque esto no favorece Ia competencia intemacional de las empresas

protegidas.

Recaudacién tributaria.-Es aquel que se aplica al acto que realiza un

organismo, normalmente el Estado oel gobiemo, con el objetivo de juntar capital

para poder invertirlo y usarlo en diferentes actividades propias de su carécter.
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Reconocimiento fisico.- Operacién que consiste en Veri}401carlo declarado,

mediante una 0 varios de las siguientes actuaciones: reconocer las mercancias,

Veri}401carsu naturaleza, su origen, estado, cantidad, calidad, valor, peso, medida o

clasi}401caciénarancelaria.

Reconocimiento previo.- Facultad del due}401o,consignatario 0 sus comitentes de

realizar en presencia del depositario la constatacién y veri}401caciénde la situacién

y condicién de la mercancia 0 extraer muestras de la misma, antes de la

presentacién de la declaracién de mercancias, previo »aviso a la autoridad

aduanera.

Revisién documentaria.- Examen realizado por la autoridad aduanera de la

informacién contenida en la declaracién aduanera de mercancias y en los

documentos que lo sustentan. '
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CAPITULO III -

VARIABLES E HIPOTESIS

3.1 VARIABLES DE LA INVESTIGACION

En el presente trabajo de investigacién hemos identi}401cadocomo tales las

siguientes variables:

Variable independiente (X): Aranceles de Aduana

Variable dependiente (y): Recaudacién Tributaria

3.1.1 Variable Independiente: _

Una variable independiente es aquella cuyo valor no depende de otra variable. Son

las que el investigador escoge para establecer agrupaciones en el estudio,

clasi}401candointrinsecamente a los casos del mismo. En este trabajo de

investigacién hemos considerado como variable independiente (X): Aranceles de

Aduana.

3.1.2 Variable Dependiente:

Una Variable dependiente es aquella cuyos valores dependen de otra variable. La

variable dependiente en una }401mciénse suele representar por �034Y�035.En este trabajo

de investigacién tenemos como variable dependiente (Y): Recaudacién Tributaria.

3.2 OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

La presente investigacién es un estudio de nivel descriptivo, explicativo y

correlacional, no experimental, donde se hace uso de dos tipos de variables de

investigacién como son la variable independiente y la variable dependiente.
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TABLA N° 3.1

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES

DEFINICION .
VARIABLES CONCEPTUAL DIMENSIONES INDICADORES

- Seg}401nMoisés Helden -Derechos arancelarios -lmpuestoa laimportacién

(2010) �030�030Elarancel de
aduanas�035: ES un Segim SUNAT: lmpuestos Seg}401r1SUNA:I�030:Elmarconormati_vo_de
instrumento regulador que se deben pagar en la este tipo de Impuesto esté constituido

. _ aduana en el momento de por la Ley General de Aduanas y el
get comjrclo extenor ly importar o exportar Arancel dc Aduanas

9 5 *1 aptarse a 3 mercancias
dinémica que -Decreto legislativo 1053 Ley

Aranceles . .
De experimentan los -Normas Iegales aphcables General de Aduanas

Aduana cambios intemacionales, alaimportacién I _
asi como a las Segun La Nueva Ley General de

. . Segfm SUNAT: Son pautas Aduanas: Establece que aduanas es el
condnclones de . .

, _ a segunr para el despacho dc orgamsmo del Estado facultado para
pmducmén 3' °�030?"_�030er°'°las mercancias destinadas al interpretar y emitir pronunciamiento
del P313 que '05 Ut11lZ3« régimen de Importacién y técnico tributario sobre los alcances de

exportacién en las las disposiciones Iegales en materia

intendencias de aduana aduanera
Maritima del Callao.

-Recaudacién arancelaria - ADI VALOREM

- Seg}401n Emmanuel Segim MEF: Es el cobro que Seg}401nSUNAT: Derecho arancelario
Rodriguez (2013) hace el estado de los gravalaimportacién delas mercancias.
�034 . . aranceles que se aplica a los
Fomlemmlento de la bienes que son objeto - Base Legal IGV

recaudacién }401scal�035:Es deimportacién y

aquel el que Se aplica al 5XP0'T3°1<5"- Segdn la Ley fie] impuesto gerferal a
_ . las ventas e Impuesto selectnvo al *

acto que reahza un - Rfcaudaclén _ de los consumo; grava la importacién dc

_ organismo normalmente (�034mas lmP�034eSt05todos los bienes, salvo las excepciones
R°c_a�034dac'.6�034 �031 V_ indirecms previstas en la norma. Su base
T�034b�034ta"33�030estado 0 5] g°b'°m°a �031 _ imponible esté constituida por el valor

con 6] objetivo dc juntar iegun t J?-Vii?�031t Luque CIF adganero més �030losderechos
_ _ mP�034_e5_05 '1 "CC 05 Y 5�034arancelanos y demés impuestos que

capltal para poder Imposuglén en <?l peru�035Es gravan]aimp0,1ac;(m_

invemrlo 0 usarlo en la }4011nc16f1publnca que tnene
por 0b_]�254t0procurar el - Base Legal ISC

diferentes actividades ingreso en el Tesoro P}402blico
_ d | tfb 1 ' t Seg}401nla Ley del impuesto general a

propias dc Su carécten li:uicc)1Sado]s.u 05 prewamen 6 las ventas e impuesto selectivo al
consumo: Es un impuesto indirecto
que, a diferencia del IGV, solo grava

determinados bienes (es un impuesto �030
eseci}401co).
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3.3 HIPOTESIS GENERAL E HIPOTESIS ESPECIFICA

3.3.1 Hipétesis General

�034LosAranceles de aduana en la importacién inciden positivamente en la

recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -2014�035.

3.3.2 Hipétesis Especi}401co

0 �034Laadecuada aplicacién de los derechos arancelarios en la importacién de

automéviles nuevos inciden positivamente en la recaudacién arancelaria en la

Provincia Constitucional del Callao 2008 - 2014�035.

0 �034Laadecuada aplicacién de las normas Iegales en la importacién de

automéviles nuevos incide positivamente en la recaudacién de los demés

impuestos indirectos en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -2014�035.
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CAPiTULO IV

METODOLOGiA

4.1 TIPO DE INVESTIGACION

El tipo de investigacién es aplicada y cuantitativa.

a) El tipo de investigacién se inscribe en el de una investigacién aplicada.

Seg}401nGiroux (2004) �034Metodologiade las Ciencias humanas�035considera que: La

investigacién aplicada es estudiar problemas concretos con el }401nde aplicar un

plan de accién para decidir o intervenir e}401cazmenteen una situacién dada.

Confronta teoria y realidad brindando resultados précticos y aplicativos. La

presente investigacién se orienta a se}401alar:�034Losaranceles de aduanas y su

incidencia en la recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao

2008 �0242014�035.

b) El tipo de investigacién es cuantitativa, la solucién de los problemas se

basa a través de estadfsticas.

Segim Polit (2004) �034lnvestigaciéncienti}401caen Ciencias de la salud: principios y

métodos�035sostiene lo siguiente: �034Unainvestigacién se considera como

cuantitativa, cuando se reduce a medir variables en funcién de una magnitud o

cantidad determinada. Los aspectos que caracterizan a una invebstigacién

cuantitativa es la medicién sometidas a lo matemético y reproduce numéricamente

las relaciones entre los sujetos y los fenémenos. En general, la investigacién

cuantitativa tiene mucho valor en validez extema, debido a que con una muestra
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representativa de la poblacion se puede inferir los resultados del estudio en esa

muestra a la poblacion de donde proviene�035.

La presente investigacion se orienta a se}401alar:�034Losaranceles de aduanas y su

incidencia en la recaudacion tributaria en la Provincia Constitucional del Callao

2008 �0242014�035. '

4.2 DISENO DE LA INVESTIGACION

El presente trabajo de investigacién: �034Losaranceles de aduanas y su incidencia en

la recaudacion tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -

20l4�035.Esno experimental y es de corte longitudinal.

a) La investigacién realizada es de corte no experimental

Seg}401nHernandez�031(2006) �034Metodologiade la investigacion�035nos dice: La

investigacion no experimental es aquella que se realiza sin manipular

deliberadamente las Variables, es decir se trata de una investigacion donde no se

hacen variar intencionalmente las variables independientes. Se observan los

fenomenos tal y como se dan en el contexto natural, para después analizarlos,

teniendo como objetivo indagar la incidencia y los valores en que se mani}401estan

una o més variables.

b) La investigacion es de corte Longitudinal (2008-2014) debido a que se

Recolectan los datos en un periodo de tiempo variables y analizar su incidencia

en un periodo determinado.

77



Seg}401nBaptista (2006) �034Metodologiade la investigacién�035nos dice que: El estudio

de corte longitudinal se basa en recolectar datos en diferentes puntos a través del

tiempo para realizar inferencias acerca del

Cambio en una relacién causa-efecto. Su propésito es deacribir variables y

analizar su incidencia e interrelacién en un espacio de tiempo variable.

El nivel de investigacién es descriptivo, correlacional y explicativo.

El estudio es descriptivo porque tiene como objetivo indagar la incidencia de las

modalidades o niveles de una o mas variables en una poblacién.

Seg}401nHeméndez (2006) �034Metodologiade la inx/'estigaci6n�035se}401alaque: Los

estudios descriptivos buscan especi}401carlas propiedades importantes de personas,

grupos, comunidades o cualquier otro fenémeno sometido a anélisis. Trabaja

sobre realidades de hecho, la cual se considera asociativa.

Correlacional porque eval}401anla relacién, asociacién entre dos o mas variables, el

comportamiento de una variable en funcién de la otra y brindan pistas para

suponer in}402uenciasy relaciones de causa - efecto.

Seg}402nTamayo y Tamayo (2006) �034Elproceso de la investigacién cienti}401ca�034nos

dice que : La investigacién correlacional tiene como objeto determinar el grado

en el cual las variaciones en uno 0 varios factores son concomitantes con la

variacién en otro u otros factores, la existencia y fuerza de esta covariacién se
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miden estadisticamente a través de coe}401cientesde correlacién. Permite identi}401car

asociaciones entre variables.

, Explicativa porque explica porque ocurre el problema y en qué circunstancias se

dan.

Seg}401nValderrama (2015) �034Pasospara elaborar proyectos y tesis de

investigacién cientifica�035nos dice que la investigacién explicativa Va més allé de

la descripcién de conceptos 0 fenémenos, asi como del establecimiento de

relaciones entre conceptos. Estém dirigidos a responder por las causas de los

eventos y fenémenos fisicos o sociales. Su interés se centra en explicar porque se

ocurre un fenémeno y en qué condiciones se mani}401estao bien por qué se

relacionan dos 0 més variables.

4.3 POBLACION Y MUESTRA

La Poblacién que se tomara para esta investigacién estaré constituido por los

datos aranceles de aduana y recaudacién tributaria extraida de la pégina web de

la SUNAT.

Seg}401nPérez (2005) �034Dise}401ode la investigacién cuantitativa�035nos dice que: El

conjunto de elementos de los que se toma la infonnacién en el proceso de

muestreo se llama muestra y el n}401merode elementos que lo componen tama}401o

muestral.
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La muestra es un subconjunto de la poblacién lo mas representativa posible,

siendo los métodos de muestreo las técnicas estadisticas que permiten seleccionar

una muestra lo su}401cientementerepresentativa.

La poblacién estaré constituida por las estadisticas generales respecto aranceles y

recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao.

La ubicacién de los archivos de las estadisticas constituye informacién orientada

directamente dentro del émbito de la Provincia Constitucional del Callao.

Tamaiio de la muestra:

La muestra serén los registros de materia tributaria desde el periodo 2008 �0242014.

Sierra Bravo (2003) �034Tecnicasde investigacién social�035considera: La muestra

como una parte representativa de un conjunto 0 poblacién debidamente elegida

que se somete a observacién cienti}401caen representacién del conjunto, con el

propésito de obtener resultados vélidos para el universo total investigado.

4.4 TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS

Se de}401nepor técnicas como un instrumento de recoleccién de datos es en

principio cualquier recurso de que pueda valerse el investigador para acercarse a

los fenémenos y extraer de ellos informacién. De este modo el instrumento

sintetiza en si toda la labor previa de la investigacién, resume los aportes del

marco teérico al seleccionar datos que corresponden a los indicadores y, por lo

tanto a las variables 0 conceptos utilizados.
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Seg}401nHurtado (2000) �034Metodologiade la investigacién hoh'stica�035nos dice que:

Las técnicas de recoleccién de datos comprenden procedimientos y actividades

que le permiten al investigador obtener la informacién necesaria para dar

respuesta a su pregunta de investigacién, mientras que los instrumentos

constituyen la via mediante la cual es posible aplicar una determinada técnica de

recoleccién de informacién. A .

En ese sentido, las técnicas e instrumentos de recoleccién de datos para esta

investigacién dc tipo cuantitativa se aplicaron en primer Iugar, en la fase de la

recopilacién de estadisticas y Iuego en la fase descriptiva, comparativa, analitica y

explicativa de la misma, de tal manera que los aranceles de aduanas en la

importacién y su incidencia en la recaudacién tributaria en la Provincia

Constitucional del Callao 2008-2014, de respuesta al problema planteado.

4.5 PROCEDIMIENTO DE RECOLECCICN DE DATOS

El proceso que se llevé a cabo para realizar la investigacién es el siguiente:

0 Se reco_pilo informacién de la siguiente fuente: Superintendencia Nacional de

Aduanas y de Administracién Tributaria como ente principal para la obtencién

de informacién en la importacién de automéviles a niveles comparativos:

porcentual, estadistico entre otros, tomando como muestra de estudio la

Provincia Constitucional del Callao.

0 La informacién que se pudo obtener de a}401oscomparativos fue de la memoria '

anual SUNAT 2008-2014 y de las estadisticas de comercio exterior SUNAT

anuarios del 2008 al 2014 y los boletines del 2008 al 2014. Los datos tomados

�031 ' 81



fueron valores porcentuales del IGV, Ad- Valorem, ISC y la recaudacién

tributaria.

4.6 PROCESAMIENTO ESTADiSTICO Y ANALISIS DE DATOS.

Para el procesamiento de datos se uso e1 paquete estadistico SPSS 22 y Microsoft

Excel 2013 y anélisis de datos. El anélisis de datos se realizo usando:

0 Gré}401cosde serie de tiempo.

I 0 Pruebas Paramétricas: coe}401cientede correlacién lineal de Pearson modelo de

regresion, anélisis de regresion, gré}401cosde series de tiempo.

0 Pruebas de normalidad de Kolmogorov.

0 Gra}401ooQ.Q. Plotf para normalidad.

o f�031arala con}401abilidaddel instrumento a través del coe}401cientede alpha de

Cronbach. _
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CAPiTULO V

_ RESULTADOS

5.1 RESULTADO DEL PROCESAMIENTO ESTADiSTICO

Prueba de Normalidad de Kolmogorov Smirnov

Esta prueba sirvié para probar el supuesto de notmalidad necesario para la

realizacién de un anélisis de regresién. También se realizé una gré}401cade QQ plott

para probar normalidad y cumplir el supuesto necesario del anélisis de regresién

lineal.

Supuesto de Normalidad para el anélisis de Regresién

TABLA N° 5.]

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV

Prueba dc Kolmoorov-Smirnov ara una muestra

Ad_Valorem IGV ISC Recaudacion_Tri

butaria

N 7 7 7 7

Media 1485759,43 l5384496,86 9l8368,7l 20794234,71

Parémetros nom1ales"~" Desviacién
l58562,34l 282l602,244 174529,354 3335170,580

tipica

Absoluta 207 ,182 ,2l6 ,152

Diferencias més extremas Positiva ,146 ,126 , 144 ,136

Negativa -,207 -,l82 -,2l6 -,152

Z de Kolmogorov-Smimov ,549 ,48O ,572 ,40]

Si. Asintét. bilateral ,924 ,975 ,899 ,997

a. La distribucién dc contraste es la Normal.

b. Se han calculado a partir de los datos.

Fuente: Procesado por los autores

83



Hemos observado que para todas las variables el valor P>0,05; por lo tanto se

concluye que los datos en cada una de las variables son normales.

Ad_Valoren P=0,924 > 0, 05 I

I.S.C. P=0,975> 0,05

1.G.V. P=0,899 > 0,05

Recaudacién P=0,997> 0,05

En forma gré}401cala normalidad podemos observar en el trabajo de investigacién a

través de la gré}401caQ.Q. Plott lo siguiente:

A GRAFICO N° 5.1

Q-Q PLOTT NORMAL DE AD_ VALOREM

T Gra}401ooQ-Q nqrmau de Ad_Va|orem
2 V < .

2 ° .

E .

Valor observado

Fuente: Procesado por los autores

En la Gra}401caN°5.1 hemos observado que los datos de la variable (Ad_Valorem)

En base Ha la recaudacién frente a los ingresos comprendidos desde el periodo

2008 al 2014 tienen una distribucién normal.
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TABLA N° 5.2

DATA DE AD_VALOREM

En millones de nuevos soles

Sub -
. 2008 2010 2011 2012 2013 2014

Variable

Ad Valorem S/1653168 S/1316306 S/1619858 S/1257344 S/1406710 S/1539387 S/1607543
Fuente: SUNAT ~

Elaborado: por los autores

. GRAFICO N° 5.2

COMPORTAMIENTO DEL AD_VALOREM

En millones de nuevos soles �030

1800000 V 0 1
1600000 1653168 1619858 1539387 1607543

1400000 �030' :0. 1"0�031�034�030�031�030�031�030�030

1200000 131636 1257344
1000000

800000 --3d_ Valorem

600000

400000

200000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: SUNAT
Elaborado: por los autorés -

La Aduana Maritima del Callao mantiene una relativa estabilidad en la

recaudacién en los }401ltimosperiodos desde el 2008 al 2014, siendo el a}401o2008 el

a}401oen el cual més se recaudé y en el a}401o2011 la que menos ingreso hubo debido

a la rebaja en los aranceles.
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GRAFICO N° 5.3

Q-Q PLOTT NORMAL DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

' Gré}401coQ-Q normal de IGV

2

1

O O

'3:
3 0

Q

3 o ' 0
E .
E O

O
z

.1 "
O

-2 I

8.000 .000 10.000.000 12.00000 14.000000 1 6.000000 18.000000 20.000000

Valor observado

Fuente: Procesado por los autores

En la Gra}401caN°5.3 hemos observado que los datos de la variable (Impuesto

General a las Ventas) En base a la recaudacién frente a los ingresos

comprendidos desde el periodo 2008 al 2014 tienen una distribucién normal.
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TABLA N° 5.3

DATA DE IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En millones de nuevos soles

Sub �024
. 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Variable

S/13430867 S/10667042 S/13965475 S/16173883 S/17006715 S/17832247 S/18615249
Fuente: SUNAT

Elaborado: por los autores

GRAFICO N° 5.4

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

En millones de nuevos soles

20000000 17832247 1

18000000 e- 38
18615249

16000000
�024�034°°6�034514000000 �030I:-;*9�030652I7s�024:�034�024�024""�024

12000000 T �024�024�024�024�024�024�024j�024�024-

10000000 jig�030,
10667042

8000000

6000000

4000000

2000000

0
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 .

Fuente: SUNAT
Elaborado: por los autores

En este gra}401covemos como la recaudacién del Impuesto General a las Ventas

Observamos en los a}401os2008 y 2009 una disminucién debido a la crisis

}401nancieramundial; desde el 2010 al 2014 mantiene una tendencia creciente

debido a los TLC que abrieron nuevos mercados en la importacién.
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GRAFICO N° 5.5

Q-Q NORMAL DE IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

Gré}401coQ-Q normal de ISC

. E 0

Z O '

- 600 .000 800.000 1 .000 .000 1 200000

I Valor observado

Fuente: Elaborado por los autores

En la Gra}401caN°5.5 hemos observado que los datos de la variable (Impuesto

Selectivo al Consumo). En base a la recaudacién frente a los ingresos

comprendidos desde el periodo 2008 al 2014 tienen una distribucién normal.

TABLA N° 5.4

DATA DE IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

En millones de nuevos soles

3"�035�0302008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Variable

S/638057 S/730864 S/989348 S/969861 S/919258 S/1122339 S/1058854

_ . Fuente: SUNAT -
A Elaborado: por los autores :
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GRAFICO N° 5.6

COMPORTAMIENTO DEL IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO

En millones de nuevos soles

1200000 *
1122339

989348 1058854
1000000 -

919258
800000 969861

730864

600000 . A
1'lSC

638057
400000

200000

0
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' Fuente: SUNAT
Elaborada: por los autores

En este gra}401covemos como la recaudacién del Impuesto selectivo al consumo

Observamos en los a}401os2008 y 2009 una disminucién debido a la crisis

}401nancieramundial; desde el 2010 al 2014 mantiene una tendencia creciente

debido a los TLC que abrieron nuevos mercados en la importacién.

Problema General

g,De qué manera los aranceles de aduanas en la importacién inciden en la

recaudacién tributaria en la provincia constitucional del callao 2008 -2014�030?

89



TABLA N° 5.5

PRUEBA DE ANALISIS DE VARIANZA PARA LA REGRESION

(ANOVA) �030

ANOVA�034

suma ac cuaaraaos Meaaa cuamuca
Regrcsién 664171 14162185,340 1 66417] ]4l62185,340 l027,929 ,o00b

1 Residual 323062616920,089 5 64612523384,0l8

Total 66740l76779105,430 6

a. Variable dependiente: REC_TRIB

b. Variables predictoras: (Constanta), ARANCEL

Fuente: Elaborada por los autores

Segtin los resultados de Anova cl modelo de regresién es signi}401cativo

TABLA N° 5.6

MODELO DE REGRESION - COEFICIENTES

ARANCELES �024RECAUDACION

En millones de nuevos soles

_ Fuente: SUNAT
Elaborada por los autores

Podemos apreciar que existe una dependencia entre el arancel y la recaudacién, a

mayor recaudacién mayores ingresos para el estado.
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. GRAFICO N° 5.7

COMPORTAMIENTO DEL ARANCEL FRENTE A LA RECAUDACION

30,000,000

25000000 l

 '' I ._ ___
20.000,000 ___.

%s:-V -
15,000,000  =0 0 4) ARANCELES

'°�024�024:-�024-�024�024�024�024�024~�024�024I:I RECAUDACION
10,000,000

5,000,000 __ _

2006 2008 2010 2012 2014 2016

0 Fuente: Procesada por los autores

GRAFICO N° 5.8 . .

P-P NORMAL DE REGRESION RESIDIO TRIPIFICADO

Gré}401coP-P normal de regresién Residue tipi}401cado V

1 0 Variable dependiente: REC_TRIB

0

0,9 I

§.

2 0,6

5. �030 0
L�0300.4
2
D.

. O �030

0,2 0 V I ' �030

0.0 �030
. 0,0 0,2 0,4 0.6 0,6 1 ,0 _

Prob acum observada

Fuente: Elaborado por los autores
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Problema Especi}401coN°1

g,De qué manera los derechos arancelarios en la importacién de automéviles

nuevos inciden en la recaudacién arancelaria en la provincia constitucional del

callao 2008 �0242014?

TABLA N° 5.7 '

PRUEBA DE ANALISIS DE VARIANZA PARA LA REGRESION
(ANOVA)

ANOVAa

Suma dc cuadrados Media cuadrética n

Regresién 13774519727363! l7000,000 I 13774519727363] l7000,000 6,899 ,047"

1 Residual 9982509830722003000,000 5 1996501966l44400640,000

Total 23757029558085 l20000,000 6

a. Variable dependiente: Recaud_Aduanera

b. Variables predictoras: (Constanta), Ad_Valorem .

Fuente: Procesada por los Autores

Se 'n los resultados del ANOVA el modelo de re esién es si i}401cativogr 8�034

TABLA N° 5.8

DERECHOS ADUANEROS �024RECAUDACION ADUANERA

SUB
VARIAB VIARJAB

LES LES 2008 2009 2010 201 1 2012 2013 2014

DIENTE Aduaneros s/296,321.42 s/213 382510 S/325186.36 s/353 878.68 S/469,362.73 _s/505 767.61 s/527 013.30�034---_:
Recaudacib

Fuente: Procesada por�030los autores
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GRAFICO N° 5.9

COMPORTAMIENTO DE LOS DERECHOS ADUANEROS FRENTE A

LAS RECAUDACION ADUANERA

En millones de nuevos soles

2500000
�031.2145§;§06,875,29
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930o,773,25 Aduanera
500000 469I36I7527,013,30

in §7""" _2901'�034_ 0 0 ' �030 505,767,61
0 218,382,1~0 353'878'68

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fuente: Procesada por los autores

En la gré}401capodemos observar que la adecuada aplicacién de los derechos

aduaneros como el Ad �024Valoremincide positivamente en la recaudacién aduanera

Problema especifico 2

(De qué manera las normas Iegales aplicadas a la importacién de automéviles

nuevos inciden en la recaudacién de los demés impuestos indirectos en la

provincia constitucional del callao 2008 �0242014?
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TABLA N° 5.9

RECAUDACION TRIBUTARIA DE LOS DEMAS IMPUESTOS

INDIRECTOS (IGV- ISC) EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL I

CALLAO 2008-2014

En millonés de nuevos soles

2008 S/705244.66 S/329246.97

2009 S/519750.47 S/242646.87

2010 S/773943.77 S/361319.40

2011 S/842230.62 S/393197.81

S/111708396 S/521515.20

2013 S/120372784 S/561962.81

2014 S/125429020 S/585569.53

Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de
Administracién Tributaria
Elaborado por los Autores
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GRAFICO N° 5.10

RECAUDACION TRIBUTARIA DEL INIPUESTO DE IMPORTACION

(IGV) EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008-2014

En millones de nuevos soles
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Fuente: Superintendgncia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria

LEYENDA:

Ley Nf�03129628/Ley N° 29666 19%

3: 21;:-;g::::'/::3{::;.,;::s;:
18 %)
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Esta gra}401case interpreta que la recaudacién por concepto del IGV el a}401o2008 fue

de S/705244.66. En el a}401o2011 la tasa dc IGV se mantuvo en 19% con la Ley N°

29628 hasta el 28 de febrero pero a partir del 0]/03/201 ] la tasa disminuyo a 18 %

con la Ley N° 29666 esto quiere decir que la recaudacién aumento

considerablemente a S/842230.62 como consecuencia se redujo el dé}401cit}401scal

que el Peri: con respecto de su PB], otra relacién es obtener el visto bueno del

Fondo Monetario Internacional que en dicha época habia recomendado el

cumplimiento de metas y parémetros al pais. La reduccién de la tasa del IGV, de

19 a 18 por ciento aumentaré la capacidad adquisitiva de los peruanos y

contribuiré a la produccién de los distintos sectores econémicos del pais.

GRAFICO N° 5.11

RECAUDACION TRIBUTARIA DEL IMPUESTO DE IMPORTACION

(ISC) EN LA PROVINCIA CONSTITUCIONAL DEL CALLAO 2008-2014

En millones de nuevos soles
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Fuente: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administracién Tributaria
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LEYENDA: ANOS
2008 S/329246.97

2009 S/242646.87

2010 S/361319.40

2011 S/393197.81

2012 S/521515.20

2013 S/561962.81

2014 S/585569.53

En este gra}401copodemos analizar las pautas para entender la mecénica de cémo se

grava el Impuesto Selectivo al Consumo, sobre todo en el caso de la importacién

de automéviles nuevos , tomando en cuenta que la tasa es 10% . Durante 2008, el

ISC total sumé, S/ 329246.97; en el a}401o2009 debido a las modi}401cacionesque

hubo en la nueva ley general de aduanas la recaudacién registro una disminucién

de S/242646.87 millones esto quiere decir que los importadores no decidieron

apostar aun, ya que para los a}401os2010 al 2014 las importaciones se incrementaron

debido a la libre importacién que el gobiemo incentivo.
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CAPiTULO VI

DISCUSION DE RESULTADOS

6.1 PRUEBA DE HIPOTESIS

Al desarrollar el presente trabajo de investigacién plahteamos como objetivo

determinar cémo los aranceles de aduana en la importacién inciden positivamente V '

en la recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao en el a}401o

2014.

La Poblacién que se tomé para esta investigacién estuvo constituida por los datos

aranceles de aduana y recaudacién tributaria descritos en la memoria anual de la

SUNAT y la muestra fue realizado de un subconjunto de la poblacién lo més

representativa posible en este caso en la importacién de vehiculos nuevos,

siendo los métodos de muestreo las técnicas estadfsticas que nos permitieron

seleccionar una muestra lo su}401cientementerepresentativa.

6.1.1 HIPOTESIS GENERAL

Los aranceles de aduanas inciden positivamente en la recaudacién tributaria en la

provincia constitucional del callao
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A 0 GRAFICO N° 6.1

COMPORTAMIENTO DEL ARANCEL FRENTE A LA RECAUDACION

30,000,000 . I

25,000,000

20,000,000 _�035____}402_~_m�031

15,000,000 OARANCELES

m�024*�0349? IRECAUDACION
10,000,000 -

. 5,000,000 ________ I

- 2006 2008 2010 2012 2014 2016

4 Fuente: Procesada por los autores

Como podemos observar los aranceles de aduanas en los liltimos a}4010sha ido

creciendo de forma ascendente es asi que en los a}401os2013 al 2014 crecié en

787673 aproximadamente un 3.84% anual. Es asi que vemos también un

mayor crecimiento en la recaudacién tributaria en los a}401os2013 al 2014

crecio en 369121 aproximadamente un 1.54% anual es por eso que podemos

decir que los aranceles de aduanas inciden positivamente en la recaudacién A

tributaria. .

Para desarrollar nuestra Hipétesis General se desarrollé el Analisis de Regresién

Linea] por ser variables cuantitativas numéricas estudiadas en un periodo de

tiempo 2008 - 2014. El coe}401cientede Correlacién de Pearson es el indicador

estadistico para determinar la incidencia entre las variables.
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�034Losaranceles de aduana en la importacién inciden positivamente en la-

recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 - 2014

Ho: Los aranceles de aduana en la importacion no inciden positivamente en la

recaudacion tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 �0242014

V Ha: Los aranceles de aduana en la importacion inciden positivamente en la

recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -

2014.

TABLA N° 6.1

RESUMEN MODELO REGRESION LINEAL

Resumen dcl modelo�035

Modelo R cuadrado R cuadrado corregida Error tip. de la

estimacion .

a. Variables predictoras: (Constante), ARANCEL

b. Variable dependfente: REC_TRlB _

Fuente: Elaborada por los autores

Nos indica que existe una relacién del 99.8% entre los aranceles y la recaudacion

tributaria.
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TABLA N° 6.2

_ MODELO DE T- STUDENT

Coe}401cientcs"

Modelo Coe}401cientesno estandarizados Coe}401cientes T Sig.

�024 
T

(Constante) 1024566,667 624059,930 1,642 ,162

a. Variable dependiente: REC__TRIB

b. Variable Independiente 2 Arancel - -

Fuente: Procesada por los autores

El anélisis de regresién nos sirve también para la realizacién de pronésticos, en

nuestra investigacién el modelo obtenido es:

Dénde: Y = Recaudacién Tributaria

x = Aranceles de Aduanas

Las predicciones obtenidas con este modelo serén bastante acertadas pues su

coe}401cientede determinacién R"2 = 0,995 (el modelo es bueno para la realizacién

de pronésticos).

Discusié}401:

Rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis altemag la misma que

proporciona a continuacién, los aranceles dc aduana en la importacién inciden

positivamente en la recaudacién tributaria en la Provincia Constitucional del

Callao 2008 - 2014�035. b
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6.1.2 HIPOTESIS ESPECiFICA 1

La adecuada aplicacién de los derechos arancelarios inciden positivamente en la

recaudacién aduanera en la provincia constitucional del callao.

GRAFICO N° 6.2�030

COMPORTAMIENTO DE LOS DERECHOS ADUANEROS FRENTE A

LAS RECAUDACION ADUANERA

En millones de nuevos soles
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Fuente: Procesada por los autores

Como podemos observar la adecuada aplicacién de los derechos arancelarios

en los liltimos a}401osha ido creciendo de forma ascendente es asi que en los
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211105 2013 al 2014 crecié en 21245,69 aproximadamente un 4.20% anual. Es

asi que vemos también un mayor crecimiento en la recaudacién aduanera en

los a}401os2013 al 2014 crecio en 95416.78 aproximadamente un 4.20% anual es

por eso que podemos decir que la adecuada aplicacién de los derechos

arancelarios inciden positivamente en la recaudacién aduanera

Para desarrollar nuestra Hipétesis Especi}401ca1 se desarrollé el Anélisis de

Regresién Linea] por ser variables cuantitativas numéricas estudiadas en un

periodo de tiempo 2008 �0242014. El coe}401cientede Correlacién de Pearson es el

indicador estadistico para determinar la incidencia entre las Variables.

�034Laadecuada aplicacién de los derechos arancelarios en la importacién de

automéviles nuevos incide positivamente en la recaudacién tributaria en la

Provincia Constitucional del Callao 2008-2014

Ho. La adecuada aplicacién de los derechos arancelarios en la importacién de

automéviles nuevos no inciden positivamente en la recaudacién arancelaria

en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -2014�035.

Ha. La adecuada aplicacién de los derechos arancelarios en la importacién de

automéviles nuevos inciden positivamente en la recaudacién arancelaria en

la Provincia Constitucional del Callao 2008 -2014�035.
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TABLA N�0346.3

RESUMEN MODELO CORRELACION PEARSON

Resumen del modelo�035

Modelo R R cuadrado R cuadrado corregida Error tip. de la

. �031 estimacién

a. Variables predictoras: (Constante), Ad_Valorem

b. Variable dependiente: Rccaud_Aduanera

. Fuente: elaborada por los autores

R = 0,761

�034Laadecuada aplicacién de los derechos arancelarios en la importacién de

automéviles nuevos incide positivamente en un 76.1% en la frecaaudacién

arancelaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008-2014�035.

La incidencia de las sub-variables Ad �024Valorem y Recaudacién Aduanera nos

indica que existe una relacién del 76,]% entre rotacién de ellos, a medida que

aumenta el ad �024Valorem también aumenta la recaudacién aduanera, estos a su vez

generarian m_2'1s ingresos en la recaudacién tributaria.
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�030 TABLA N° 6.4

MODELO DE T-STUDENT

Cocficicntcs�034

Modelo Coe}401cientesno estandarizados Coe}401cientes T Sig.

tipi}401cados

K
(Constante) 7542524938,5l0 52024589,773 10,030 ,000

I
Ad__Va|orem ,4 I 8 J59 ,76] 2,627 ,O47

:1. Variable dependiente: Recaud_Aduanera
b. Variable independientes: Ad__vaIorem

Fuente: Procesada por los autores

Prueba de Hipétesis para los parémetros de la regresién entre los derechos

arancelarios y la recaudacién aduanera en la provincia constitucional del callao

para los a}401os2008 - 2014.

El anélisis de regresién nos sirve también para la realizacién de pronésticos, en

nuestra investigacién el modelo obtenido es:

�030Y = 7542524938510 + 0.418 X

Déndez Y = Recaudacién Arancelaria

X = Derechos Arancelarios ,
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Las predicciones obtenidas con este modelo serén bastante acertadas pues su

coe}401cientede determinacién RA2 = 0,580 (el modelo es bueno para la realizacién

de pronésticos).

Discusiénz I

Rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis alterna; la misma que

proporciona a continuacién, la adecuada aplicacién de los derechos arancelarios

en la importacién de automéviles nuevos inciden positivamente en la

recaudacién arancelaria en la Provincia Constitucional del Callao 2008 -2014�035.

6.1.3 HIPOTESIS ESPECiFICA 2:

Ho. La adecuada aplicacién de las normas Iegales en la importacién de

automéviles nuevos no incide positivamente en la recaudacién de los demés

impuestos indirectos en la provincia constitucional del callao 2008 -2014.

Ha. La adecuada aplicacién de las normas Iegales en la importacién de

automéviles nuevos incide positivamente en la recaudacién de los demés

impuestos indirectos en la provincia constitucional del callao 2008 -2014.

106



GRAFICO N°6 .3

COMPORTAMIENTO DE LAS NORMAS LEGALES APLICADOS A

LOS DEMAS IMPUESTOS INDIRECTOS (IGV-ISC) A
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Fuente: Superintendencia nacional de administracién tributaria

Discusiénz Rechazamos la hipétesis nula y aceptamos la hipétesis altema; la

misma que proporcionamos a continuacién, �030laadecuada aplicacién de las

normas Iegales en la importacién de automéviles nuevos incide positivamente

en la recaudacién de los demés impuestos indirectos en la provincia

constitucional del callao 2008 -2014.
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6.2 CONTRASTACION DE RESULTADOS CON OTROS

ESTUDIOS SIMILARES

En la tesis de Carrillo Giler, Juan Jacobo, Ecuador (2014): �034Restriccionesa

las Importaciones de Vehiculos y su Impacto en la Recaudacién de 1VA e ICE a

las Importaciones, periodo 2010 �0242012 �035concluyeque las restricciones que aplico 4

el gobiemo provocaron ona disminucién en la recaudacion tributaria del IVA e

ICE�035,esta debe ser rechazada, debido a que durante el desarrollo del proyecto se

pudo evidenciar que, en el periodo 2010 �0242012, las recaudaciones por concepto

dc impuesto al valor agregado (IVA) e impuesto a los consumos especiales (ICE)

han aumentado . El Gobiemo impulsa la produccion nacional y a su vez el

empleo, cuando establecio las restricciones arancelarias a la importacion de

vehiculos muchas casas automotrices disminuyeron sus ventas y por consiguiente,

algunas tomaron medidas drasticas como el despido de empleados o la

importacién de unidades en una menor cantidad. Por ello, este seotor econémico

ha dejado de percibir grandes cantidadés de dinero y a su vez, el Estado percibe

menos ingreso por concepto de pago de impuestos. Tanto la recaudacién del

. impuesto al valor agregado como la del impuesto a los consumos especiales de

importacién de vehiculos se incrementaron en todo el periodo de estudio, lo cual

fue bene}401ciosopara las arcas }401scalesdel SR1, aportando al }401nanciamientodel

Presupuesto General del Estado (PGE) y a su vez, al }401nanciamientode obras por

parte del Gobiemo nacional. Cabe se}401alarque la participacién del IVA de

importacién de vehiculos siempre fue superior a la del ICE de importaciones y por
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consiguiente, la participacién de estos tanto en la recaudacién tributaria efectuada

por el Servicio de Rentas Intemas, asi como también en el Presupuesto General

del Estado.

Haciendo una comparacién con nuestra tesis vemos que en la actualidad en la

provincia constitucional del callao no existe barreras arancelarias ni restricciones

en la importacién de automéviles nuevos mostrando de esta manera un incremento

en la recaudacién de los impuestos de importacién : IGV , ISC , Ad-Valorem ; en

el perioclo que hemos tomado de referencia 2008 al 2014 se ha visto un

incremento progresivo a}401otras a}401oesto es debido a que el gobiemo incentivo e

impulso la importacién por medio del TLC , la disminucién de la tasa del arancel

, la modi}401caciénde la ley general de aduanas , todo esto trajo consigo cambios

signi}401cativospara el estado peruano que a su vez genero puestos de empleos . El

sector econémico peruano percibido grandes ingresos de divisas y a su vez

ingresos por concepto de impuestos recaudados por importaciones. Dentro de los

cambios que hubo en el periodo mencionado el IGV se mostré con una tasa que

fue variando de 19% a 18% motivo por el cual incentivé la importacién de

vehiculos nuevos.

En la tesis de Olivares Leén, Liseth, Venezuela (2006): �034Impactode las

Barreras Arancelarias en las Empresas Importadoras de Neumdticos del Estado

Mérida Universidad de los Andes nos dice en primer Iugar el rubro del

neumético: Esta aprobada su importacién con un arancel especi}401code 20%, que
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afecta el ingreso del producto al pais a un precio competitivo. Existen barreras

arancelarias que afectan el ingreso de las mercancias a territorio venezolano, b

como lo son la gran cantidad de trémites y pagos de aranceles y tasas a que da

Iugar la nacionalizacion de la mercancia. As1' como también le afecta el elevado

costo de transporte y }402etes,también existen las barreras no arancelarias de

regulaciones técnicas y administrativas que en nuestro caso son impuestas por

COVENIN, a través de SENCAMER, en donde se le establece al importador

todos los requisitos minimos que debe tener el producto (Neuméticos), para lograr

su ingreso y nacionalizacion en nuestro pais. Las barreras arancelarias, in}402uyenen

los precios de los neuméticos, ya que el impuesto de importacion solo se aplica a

V los productos que van a ingresar a nuestro pais, pero no se le aplica a los

productos fabricados en nuestro mercado nacional. No existe ning}401nincentivo

}401scalpara las empresas importadoras de neuméticos; El Régimen Fiscal que «

posee no favorece en nada a las empresas importadoras de neuméticos. Lo cual A

genera que las empresas importadoras se vean en la necesidad de importar por las

otras aduanas del pais. Las empresas importadoras de neuméticos solamente

pueden realizar trémites de importacion por la aduana de Lagunillas; pero la

mi sma no le brinda un incentivo }401scalpara que las empresas dejen de realizar sus

operaciones de importacion por las aduanas tradicionales. Por la aduana

subalterna del Vigia todavia no se pueden realizar operaciones de importacion

debido a que no esté habilitada para importar. l

El contrabando afecta directamente los precios de venta de los neurnéticos, ya que

el producto entra al pais sin cancelar los aranceles correspondientes que establece

110



la ley de aduanas y por consiguiente entra al mercado Venezolano a un precio mas

bajo que el establecido en la libre competencia.

Por consiguiente se dan las siguientes consecuencias:

1) Se da una gran evasion }401scal,el Estado Venezolano deja de percibir una gran

cantidad de ingresos }401scales,producto de los aranceles aduaneros y tasas de

importacion.

2) El producto que ingresa, no puede ser analizado y por consiguiente se evade el

control de calidad.

El nivel de importaciones de neumaticos, ha venido en decadencia desde el a}401o

2000 hasta el a}401o2003, debido a las diferentes barreras arancelarias y no

arancelarias que impone Venezuela a otros paises que importan hacia nuestro

pais., afectando el libre comercio intemacional del neumatico, debido a que

restringe la libre compra de divisas, ademas de otras barreras arancelarias y no

arancelarias que con ello favorece en gran medida a la produccion nacional

incrementando sus niveles de produccién al méximo.

Las empresas importadoras pudieran estar dejando de importar ya que no existen

las garantfas legales y gubemamentales para que estas empresas puedan seguir

manteniendo sus operaciones comerciales en el pais. V

Comparando con nuestra tesis la tasa del arancel en Peril por la importacion de

automoviles nuevos cambio el 31 de diciembre del 2010 disminuyendo de 9% a

6% de esta manera se ha incrementado la importacién a gran escala. No existen

barreras arancelarias con lo que respecta a la importacion de automoviles nuevos
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esto ha generado cambios positivos en la recaudacion, aunque a1'1n hay ciertos

procedimientos aduaneros que resultan siendo engorroso, esto afecta al

importador debido al desconocimiento de los gasto que tendria que hacer como

por ejemplo el pago del seguro al momento de importar el automovil nuevo.

Algunas diferencias al momento de importar es la cantidad de automoviles chinos

nuevos que ingresan al sector automotriz a un precio modico debido a la tasa

reducida que pagan de arancel a comparacién con los de otros paises que tienen

que pagar mas impuestos y a la vez no poder competir de igual manera en el

mercado.

La aduana peruana ha realizado cambios y mejoras en su sistema facilitando la

importacion en todo sentido que se ha mostrado en los periodos del 2008 al 2014,

pero algo en lo cual axin sigue luchando aduanas es detener el contrabando que

afecta al }401scoy al sector automovilistico formal por que ingresa al pale a un

precio mas bajo que el establecido y no establece libre competencia. Otro factor es

la evasion tributaria pero que en este caso el indice en la importacién es minimo.

El control en los canales aun es un factor de evaluacion en aduanas. El nivel de

importaciones de automoviles nuevos ha venido incrementado en los periodos

del 2008 al 2014 debido al libre comercio. Como lo mencionamos anteriormente

no existen barreras arancelarias en la importacion de automoviles nuevos, pero si

en otras clase de importacion que no favorece a la industria nacional.

En la tesis de Barandiaran Sanchez, Moisés Javier; Calderon Martell, David;

Chavez Campodonico, Guillermo Rafael & Coello de la Puente, Augusto
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Jorge, Per|�031I(2012),�034Planestratégico del sector automotriz en el Pen? �024

vehiculos ligeros y comerciales �035nosdice que principalmente busca su desarrollo

sostenible, aprovechando el crecimiento econémico del pais y el dinamismo del

sector, aitravés del establecimiento de estrategias que permitan posicionarlo como

uno de los sectores referentes en Latinoamérica

Existen factores que propician las condiciones para su concrecién, tales como:(a)

tratados de libre comercio con paises fabricantes, (b) aumento de la demanda de

vehiculos en el Per}401y (c) altos indices de motorizacién en el Per}401.El Estado,

debe crear las condiciones necesarias para propiciar la inversién en dicho sector. I

Estas condiciones pueden verse re}402ejadasa través de incentivos tributarios

aplicados por un determinado periodo 0 por la promulgacién de normas que

restrinjan la importacién de vehiculos usados y fornenten la compra de los nuevos,

ya que por el nivel de inversién que implica, este sector (a) cuenta con un gran

potencial para la creacién de puestos de trabajo formal, (b) incrementa la

recaudacién tributaria, (c) aumenta el PBI y (d) genera mayor dinamismo en la

economia del pais. E1 dinamismo contribuye con el crecimiento econémico a

través de la generacién de riqueza y creacién de puestos de trabajo formal. El

crecimiento de las ventas y de las exportaciones de autopartes y suministros ha

mostrado un comportamiento expectante, que permite visualizar un futuro

interesante para el sector. '

Debido al incremento de las ventas de vehiculos nuevos y de autopartes, se ha

visualizado Ia oportunidad para impulsar el desarrollo de la industria de

ensamblaje de vehiculos ligeros y comerciales de poca diferenciacién, a }401nde
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poder contar con una oferta para el mercado peruano, que permita reducir la

antigiiedad del parque automotor.

El sector automotriz es actualmente uno de los motores del crecimiento

econémico, debido a que (a) genera riqueza, (b) amplia la recaudacién tributaria,

(c) crea puestos de trabajo y (d) impulsa la modemizacién del parque automotor.

El estado deberia Estructurar un paquete dc bene}401ciostributarios y }401scalespara

presentar ventajas comparativas de forma estructurada a los inversionistas

extranjeros, para que puedan evaluar la conveniencia de invertir en el mercado

_peruano.

En nuestra tesis también se busca obtener un desarrollo y cultura tributaria , el

Pen�031:es un pais en crecimiento econémico esto se debe a las importaciones de

autos y las diversas exportaciones que se realizan a}401otras a}401otodo esto ha sido

gracias al TLC , el aumento de la demanda de vehiculos nuevos , el estado debe

incentivar la inversion en }4011turasplantas de ensamblaje de autos de esta manera se

generaria empleo y mayor desarrollo, otro punto que se ha tomado en cuenta es

T restringir la importacion de vehiculos usados y fomenten la compra de los nuevos

esto seria favorable por que incrementaria la recaudacion tributaria y el PBI.

Debido al incremento de las ventas de vehiculos nuevos se ha visualizado la

oportunidad para impulsar cl desarrollo de la industria peruana.
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CAPITULO VII

CONCLUSIONES

Al terminar la presente tesis y haber alcanzado toda la informacién para el

desarrollo y evaluacion del mismo se llegaron alas siguientes conclusiones:

1. Vimos que las principales trabas en las transacciones comerciales en la

importacion se representa dc manera directa en aduanas y en sus

procedimientos poco adecuados que con el }401nde disminuir los tiempos de

desaduanaje, establece un sistema aleatorio basado en 3 canales de

atencion a la importacion; que lejos de garantizar la e}401caciay la

e}401cienciade dicho control ponen en vulnerabilidad para la comision de

}401'audes,con el canal Verde donde no se requiere ni el control fisico ni

documentario de la mercaderia a importar. Ha quedado demostrado a

través de la evidencia empirica para el periodo 2008-2014 que, los

aranceles dc aduana en la importacién inciden positivamente en la

recaudacion tributaria en la Provincia Constitucional del Callao, con una

incidencia del 99.8% (R = 0,998) teniendo una incidencia positiva

quedando demostrado a través del coe}401cientede regresién de la recta que

resulto positivo.

El Vanélisis de regresién nos sirvio ademés para la realizacién de

pronosticos con un 99.5% (R"2 = 0.995). Esto quiere decir a medida que

la administracién tributaria siga recaudacion més aranceles, la recaudacion

tributaria también va a ir en aumento. Quedando demostrado ademzis que

' ' 115



si existe una relacién entre los aranceles de aduanas y la recaudacién

tributaria.

2. Las importaciones de vehiculos nuevos en el Peru ha sufrido diversos

cambios que han in}402uenciadoal crecimiento econémico, debido

principalmente a las rebajas arancelarias, a las restricciones a la

importacién de automéviles usados (tasas arancelarias elevadas del 30%) a

partir del a}401o2012 y a los diferentes convenios intemacionales con paises

como Korea, China, etc. que hicieron que la poblacién pueda acceder

cada vez més a la compra de automéviles nuevos. Ha quedado

demostrado a través de la evidencia empirica para el periodo 2008-2014

que la adecuada aplicacién de los derechos arancelarios en la importacién

de automéviles nuevos inciden positivamente en la recaudacién

arancelaria en la Provincia Constitucional del Callao, con una incidencia

del 76.1% (R = 0,761) teniendo una incidencia positiva quedando

demostrado a través del coe}401cientede regresién de la recta que resulto

positivo.

El anélisis de regresién nos sirvié ademés para la realizacién de

pronésticos con un 58.0% (R"2 = 0.580). Esto quiere decir a medida que

la administracién tributaria siga recaudando los derechos arancelarios, la

recaudacién aduanera también va a ir en aumento. Favoreciendo esto al

}401sco,para poder cumplir sus objetivos trazados. Quedando demostrado

ademés que si existe una relacién entre los derechos arancelarios y la 0

recaudacién aduanera.
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3. Los demés impuestos indirectos con los a}401osy con las diferentes

modi}401cacionesde las Ieyes no freno la importacién de automéviles

nuevos; sino genero una impresionante tasa de expansién y un crecimiento

en la recaudaciéh arancelaria. Ha quedado demostrado a través de los

cuadros comparativos de los periodos 2008-2014 que, la adecuada

aplicacién de las normas Iegales en la importacién de automéviles nuevos

incide positivamente en la recaudacién de los demés impuestos indirectos

en la provincia constitucional del callao.
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CAPiTULO VIII

RECOMENDACIONES

Las recomendaciones van dirigidas a la SUNAT: -

1. Evaluar los posibles cambios a realizarse en cuanto a los procedimientos

de control aduanero (canales) con el }401nde implementar un sistema de

gestién de calidad que ayude a disminuir la evasion de impuestos.

2. Implementar un Tl que pennita a la administracion tributaria conocer en

tiempo real si se estén aplicando correctamente o no (las partidas

arancelarias, tasas correspondiente de impuesto); asi eliminar los retrasos

en tiempos derivados del desconocimiento de importadores.

3. Establecer diferencias un tanto més précticas y un lenguaje sencillo

respecto a la determinacion en las normas (criterios para la clasi}401cacion

arancelaria de mercancias, clasi}401caciéncorrecta de las tasas) con 10 cual

no se cometan errores a a1 momento de llenar los fonnularios solicitados,

ni pagar erroneamente. �030

118



CAPiTULO IX

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Textos:

/ Araujo, C. (2013). Sistema anticipado de despacho aduanero. (lera ed.)

(Pa'1g.: 193-199) Lima: "Editorial Paci}401co.

V Hurtado, J . (2000). Metodologia de la investigacién holistica. IUTP.

Sypa1.Caracas (1998).Estadz'stica y muestreo (P2'1g.: 76-94) Colombia:

Ecoediciones.

/ Polit, H. (2004) Investigacién cientz}401caen ciencias de la salud: principios

y metodo (pag-58-64) México :Editorial cultura

\/ Santiago,V. (2015) Pasos para elaborar proyectos de investigacién

cientz}401ca.(Pag.]78-179) Lima: Editorial san marcos.

/ Valderrama S. (2015) Pasos para elaborar proyectos y tesis de

investigacion Lima : Editorial San Marcos .

Péginas web: 4

\/ Baptista L. (2006) Metodologia de la investigacién. Obtenida de:

https://www.esup.edu.pe/descargas/dep__investigacion/Metodologia%20de

%20]a%20investigaci%C3%B3n%205ta%2OEdici%C3%B3n.pdf

Consultado el 18/ 1 1/ 1 5

119



/ Barandiarén, M., Calderén, D., Chévez, G., & Coello de la Puente, A.

(2012). Plan Estratégico del Sector Automotriz en el Perzi �024Vehiculos

Ligeros y Comerciales. Noviembre 13, 2015, de Ponti}401ciaUniversidad

Catélica del Per}401Sitio web: =

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/4614/

BARANDIARAN_CALDERON_CHAVEZ_COELLO_AUTOMOTR

IZ_PERU.pdf?sequence=1

Consultado el 13/11/2015

V Barzallo, D. & Marin, S. (2012). Aspectos tributarios e importaciones en el

sector automotriz por el periodo 2012. Noviembre 18, 2015, de

Universidad de Cuenca Sitio web:

http://dspace.ucuenca.edu.ec/bitstream/123456789/1389/1/tcon683.pdf

Consultado el: 18/11/2015

/ Cabello, M. (2000). El arancel aduanero com}401n.En: Las aduanas y el

comercio intemacional (103). Madrid, Espa}401a:ESIC Editorial.

https://books.google.com.pe/books?id=DbfONz_9elYC&p1fintsec=fron

tcover&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=

false 3

5 Consultado el: 20/12/2015

/ Carrillo, J. (2014). Restricciones a las importaciones de vehiculos y su

V impacto en la recaudacién de IVA e ICE a las importaciones, periodo 2010

�0242012. Noviembre 11, 2015, de Universidad de Guayaquil Sitio web:

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/6046/1/'I�030ESIS%20JUAN

%20CARRILLO%202014.pdf

Consultado el 11/] 1/2015

\/ De la Fuente, L. (2014). El régimen aduanero de reposicién de -mercancia

con }401anquiciaarancelaria y su naturaleza juridica como una forma de

exoneracién al impuesto general a las ventas. Noviembre 14, 2015, de

120



Ponti}401cia Universidad Catélica del Perti Sitio web:

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/5439/

DE_LA_FUENTE_TORRES_LENIN_REGIMEN_ADUANERO.pdf?s

equence=1

Consultado el: 14/11/2015

/ Diario O}401cialEl Peruano. (2015). Modz}401canla Ley General de Aduanas.

Diciembre 15, 2015, de kpmg Sitio web:

https://www.kpmg.c0m/PE/es/IssuesAndlnsights/ArticlesPublicationsl

circulares-legis-trib/Documents/2015-09-28-C394A.pdf

Consultado el : 15/12/2015

/ Diario Gestién. (2013). Scotiabank: Existe gran potencial de venta de

vehiculos nuevos en Perzé. Noviembre 11, 2015, de Gestién Sitio web;

http://gestion.pe/economia/existe-gran-potencial-venta-vehiculos-

nuevos-peru-segun-sotiabank-2078925

Consultado: el 11/11/2015

\/ Domingo, H. (2011) Historia de la tributacién en el Perzi

.Monogra}401as.com.Obtenido de:

http://wvvw.monogra}401as.com/trabajos84/historia-tributacion�024peru/historia-

Tributacion-pew.shtml#peruhispaa

Consultado: el 08/ 1 1/2015

/ Flores, C. (2008). El Peru tiene el parque automotor mds antiguo de la

regio'n. Diciembre 3, 2015, de Diario Correo Sitio web:

http://diariocorreo.pe/politica-y-economia/el-peru-tiene-el-parque-

. automotor-mas-antiguo-de-Ia-region-132912/

Consultado: el 05/12/2015

121



/ Garcia de Enterria, E., & Garcia, E. (1986). Tratado de derecho

comunitario europeos (estudio sistemdtico desde el derecho espa}401ol).

Espa}401a:Editorial Civitas.

https://books.goog1e.com.pe/b00ks?id=heexnjpjMeQC&pg=PA568&d

q .

Consultado e1: 20/ 12/2015

/ Garcia, R. (2014). La aduana del Perzis transformaciones, logros y

perspectivas. Noviembre 20, 2015, de Desco Sitio web:

http://www.desc0.org.pe/sites/default/}401les/publicaciones/}401les/04%20R

%20Garc%C3%ADa%20Per%C3%BA%20Hoy%20julio%2020l4.p

df

Consultado el : 20/11/2015

'/ Guias Online. (2001). El Arancel aduanero Comzin. Noviembre 27, 2015,

de Camaras Sitio web:

http://www.camaras.org/guias/arancel/guia_arancel_cap01_001.html

Consultado el: 27/ 1 1/2015

v�031Giroux, S. (2004) Metodologia de las ciencias humanas. Obtenido de:

https://imas2010.}401les.wordpress.com/2010/06/metodologia-de-1as-cchh-s- �030

giroux-g-tremb1ay.pdf

Consultado e1: 20/12/2015

/ Heméndez S. (2006) Metodologia de la investigacién. Obtenida de :

http://es.scribd.com/doc/50496329/Metodologia-de-La-Investigacion-4ta-

Edicion-sampieri�0242006 �030 q

http://www.dgsc.go.cr/dgsc/documentos/cecades/metodologia-de-la-

investigacion.pdf

Consultado: el 06/ 1 1/2015

122



/ Hurtado, J. (2000) Metodologia de la investigacién holistica. Obtenida de :

https://metodologiaecs.}401les.wordpress.com/2015/09/metodo1ogia-de-

investigacion-ho]istica-3ra-ed-2000-jacque1ine-hurtado-de-barrera-

666p.pdf

Consultado: el 06/11/2015 <

/ Yacolca, D. (2010). Historia de la tributacién en el Perzé. Noviembre 17,

2015, de CIAT Sitio web:

http://blog.pucp.edu.pe/blog/dyacolca/2010/09/17/historia-de-lzu

tributacion-en-el-peru/

Consultado: el 17/ 1 1/20] 5

/ Kathleen, P. (2014) Historia de los aranceles .Monogra}401as.com.Obtenido

de:

https://prezi.com/crqz5mxigu27/historia-de-los-arance1es/

consultado: el 14/ 1 1/2015

/ Luque, J. (2010) Impuestos Indirectos y su imposicién en el Perzi. Obtenido

de:

https://www.kpmg.com/PE/es/IssuesAndInsights/sala-de-prensa/articulos-

_ opinion/Documents/Impuestos-indirectos�024y-su-imposicion-en-el-Peru-

JLuque.pdf

Consultado: el 20/11/2015

\/ MEF (2015) Obtenida de:

https://mef.gob.pe/index.php?option=com_content&View=article&id=287

&Itemid=100852&1ang=es

Consultado: el 11/11/2015

123



V Moisés, H. (2010) El arancel de aduanas Obtenido de:

http://wwwmonogra}401as.com/trabajos70/arancel-aduana/aranceI-

- aduana.shtml

Consultado: el 0] /12/2015

V Mosquera, V. (2012). Aranceles. Noviembre 26, 2015, de Mosquera

Caicedo, Victoria Sitio web:

http://arancelescun.blogspot.pe/2012/10/de}401nicion-e-imp0rtancia-de-

aranceles.html

_ Consultado el: 26/ 1 l/2015

V Macas, G. (2014). La politica comercial del ecucidor y su impacto en la

a'iversificacz'0'n de la oferta exportable y de mercados periodo 2007 - 2011.

Noviembre 24, 2015, de Universidad de Guayaquil Sitio web:

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/5235/1/Macas%20Acosta,

%20Guido%200mar.pdf

Consultado el 24/ 1 ]/2015

V Medina, D. (2011). Andlisis del Impacto en la Comercializacién de

Vehiculos después de la Aplicacién de las Medidas Arancelarias y

Salvaguardias impuestas por el gobiemo del presidente Rafael Correa

durante el periodo 2008 �0242010 en las provincias de Pichincha, Imbabura

y Carchi. Noviembre 13, 2015, de Universidad Politécnica Salesiana Sede

Quito Sitio web:

http://dspace.ups.edu.ec/bitstream/ I 23456789/4727/ 1 /UPS-QT02227.pdf

Consultado el: 13/1]/2015

V Olivares, L. (2006). Impacto de las barreras arancelarias en las empresas

importadoras de neumdticos del estado Mérida. Noviembre 13, 2015, de

Universidad de los Andes Sitio web:

124



http://pcc.faces.ula.ve/Tesis/Especialidad/Liseth%200livares/TESIS�034/o20DE

FINITIVA%20FINAL%20DERECHO°/o20A°/o20°/o20GRADO.pdf

Consultado el: 13/11/2015

V Ramirez, J . (2005). Acuerdo de Integracién Regional y Competitividad de

las Exportaciones Peruanas: Caso Comunidad Andina (Periodo 1993 �024

2002). Noviembre 27, 2015, de Universidad Nacional Mayor de San

Marcos Sitio web:

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/tesis/ingenie/ramirez_zj/ra

mirez_zj.pdf

Consultado e1: 27/ 1 1/2015

V Pérez L. (2005) Dise}401ode la investigacién cuantitativa. Obtenida de:

http://es.slideshare.net/astarothleon/diseo�024de-la-investigacin-

« cuantitativa-poblacion-muestra

Consultado: e] 1 1/] 1/2015

V Pestana, K. (2014). Historia de los aranceles. Noviembre 15, 2015, de

Prezi Sitio web:

https://prezi.c0m/crqz5mxigu27/historia-de-los-aranceles/

Consultado e1: 03/01/2016

V Pestana, K. (2014). Historia de los aranceles. Noviembre 15, 2015, de

Prezi Sitio web:

https://prezi.com/crqz5mxigu27/historia-de-los-aranceles/

Consultado cl: 03/01/2016

V Rodriguez E. (2013) Fortalecimiento de la recaudacién }401scal.Obtenido

de:

https://prezi .com/kfw ljtrhtno-/fortalecimiento-de-la-recaudacion-}401scal-em

el-sa1vador/

Consultado: el 01/12/2015

�030 ' 2 125



/ Sierra B. (2003) Técnicas de investigacién social. Obtenida de:

http://zanadoria.com/syllabi/m1019/mat_cast-nodef7PID_00148556-1 .pdf

Consultado: el 11/11/2015

/ SUNAT (2015) Aduana. Obtenido de:

http2//www.sunat.gob.pe/legislacion/procedim/despacho/importacion/impo

rtacA/procGeneral/inta�024pg.01-A.htm 1

http://www.sunat.gob.pe/orientacionaduanera/cartillasorientacion/cartiIlas

Procedim/trO] Prsi.pdf

http2//www.sunat.gob.pe/1egislacion/procedim/normasadua/gja-

03normasoc.htm

http://wvvw.sunatgob.pe/1egislacion/procedim/normasadua/gja-

03normasoc.htm

http2//www.sunat.gob.pe/Iegislacion/igv/ley/fdeta11e.htm

Consultado: el 22/12/2015

V SUNAT. (2015). Co'digo Tributario: libro I. Diciembre 16, 2015, de

SUNAT Sitio�030web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/codigo/Iibrol/libro.him

Consultado e1 16/12/2015

/ SUNAT. (2015). Ley del Impuesto General a las Ventas. Diciembre 20,

�030 2015, de SUNAT Sitio web:

http://wvvw.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/

Consultado e1 : 20/12/2015

\/ SUNAT. (2015). Ley del impuesto Selectivo al Consumo: Capitulo I-IV.

Diciembre 23, 2015, de SUNAT Sitio web:

http://www.sunat.gob.pe/legislacion/igv/ley/titu102.htm#cap1

Consultado el 23/12/2015

A 126



V SUNAT. (2008). Memoria anual 2008. Enero 10 , 2016, de SUNAT Sitio

web:

http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/mem0ria2008.pdf

Consultado el:10/O1/2016 A

V SUNAT. (2009). Memoria anual 2009. Enero 12 , 2016, de SUNAT Sitio

web: _

http://www.sunatgob.pe/institucional/publicaciones/memoria2009.pdf

Consultado el 12/01/2016

V SUNAT. (2014). Memoria anual 2014. Enero 21 , 2016, de SUNAT Sitio

web:

2 http://www.sunat.gob.pe/institucional/publicaciones/memoria2014.pdf

Consultado el 2]/01/2016

V SUNAT. (2015). Ingresos tributarios recaudados por la SUNAT, 2004 -

2015 regién callao (cuadro 7). Enero 25 , 2016, de SUNAT Sitio web:

http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/estadistica_regiones.html

Consultado e1 25/01/2016 _

V Tamayo ,T.(2006) Elproceso de la investigacién cientzfca .Obtenida de:

htt_p://es.s1ideshare.net/sarathrusta/el-proceso-de-investigacion-cienti}401ca-

mario-tamayoay-tamayol

Consultado: e1 22/11/2015

V Tello, C. (2007). Las Restricciones no ArarzceZarz'as.' Los Reglamentos

Técnicos y su impacto en el Comercio Peruano. Noviembre 15, 2015, de

Ponti}401cia Universidad Catélica Del Peril Sitio web:

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/bitstream/handle/123456789/1076/

TELLO_TRILLO_CRISTINA_RESTRICCIONES.pdf?sequence=l

Consultado e]: 15/11/2015

127



/ Tirado, V. (2012). Arancel de aduana y desaduanamiento. Noviembre 27,

2015, de Verénica Tirado Sitio web:

http://arancelv.blogspot.pe/

Consultado el 27/] 1/2015

128



ANEXOS

1 29



§
Q \
§ g
�030S 5\ \

§ § §
Q \
§ �030Q

\ E

. \ N
% % %%�030R \\K
K <\\\ \\\ �030�034

8 § ~§§sQ {I § \V\,%
§ \ N §§\

N § \§ E�030 ~�030§§ § § \§§ § §§
§ \ }401g\% �030Q§ 5)
I\ \\K\; "1': \ !\§ Q.\ \Q Q § \\ \§

\\ \ \\\Q§�030\ % \ �030\ ~�030\

\\ N N �034\ §u§§§§§%
%§ �030Q \ \ §§§

§\Q �0343 \�0343 �0304�034\;..§§§�0304kgW $. %.§§§«w \\\\ Q ~§ \�030§K�030°3 \�030§\§§ \\\§ g V §§ § §%§§«§ §\ \ �030QR, �030Q §\§�030\�030§ §

QQKN �030Vs \)\§ \\\§

§\" M M § \
§W§ W N § »§ �030w§=vM.

\\ \ t�030�0305�030%�030§�030Q

�034ms Q

§\}\\ �030§\ \\\ Q�030 \\\\,NVV $§\ %§% § \§%§§

§%§ \~§\ % \§ §,�030*§§ \
�030Q Q {E �030En ~\~ \ \ \

km; \�030«% �034�030§�034§\ %. §§ g &~g �030�034 §

\§\; \§=\. �030\ § V <§ %§§§% 3 *§ �034 § K \ Q�030
\ N R; Q �030V § ~\ Q;

R §\N \ �030Q

\�030§§§Q, �030ak Q \\: §§\ \
\ \§§ w §§�034\ § § QQ Q

§§§ �030Q § §% N \:

\§ V�030 \�030N�030\

§\F§ t§ §�030§\§§ §\§ \§ Ks

\ § V; §;

K §§$,N§�030§ §% §§§s * V; K\§ §§§§�034 §§ \§§\ ».,:\§K\)§ \\ g\�034§§~.�030
\ § §�030 �030§ §�030§§

. �030\ \

�030Q1 a WWW \§

% § § �030§§§§ §§§ R

\ K

§ § § *w�030§§ § v $§N \ Q \; § Q \ \\ ~§
\ N Q \ \ § \§\ K,

\ § \\. Ex�030 �030Q §§�035&§§ K §§§§§ �030g §§§§%

\ % \§�030\«§§ \ �030\§Q§s\

§\ ,\ �030\\§§§\

�030-5 § \�030W:is §�030 \3�030~�034�030§°�030

\§ K; QQ § §s§ �034§§%% %§\§ § §§§ § §§§%§§ %§§§
\ K: �030\~ \\ �030\ \

N mgx §�030&§% saa}401§ §N§§§%
\ E \�030\§§ \ §§�030\Q \�030x§�030%
\R;\) § \\,§ Q "a \\.\�034\\\§ §:�030,\\
Q�030 §�030§ §\: �030 x§ §§\ §§§�030§�030§
\% \�030\}402\\;§ �030§ �034Q§N~§§ §\ \\§

§\ K).§§§ N �030\�030 �030Q �030o1 §§ \%§�030§�030§�034\\)
§\\\ §\n.\a \ }401e: $ \Q§ §g�030{4\\,Q
§�030\\ §\:\\ �034 }401}402�030\\ �030\\�030§\'\�034§N \�030§§ \ k, �030\ Q Q!�030 \§\�0303\\�030K. \) �030a§Q\ Q'§Q \; §{4§§N \§\ \ N \;§§§\ �030k.§\§

Q \§§§ § § §�030§%g§§§& §

§ §\�030\�030§ § \ N �030§\§ \�034H\§�034Q§

§\§:§�030§ :�030§.§§\§�030§§§§§§�030§\;
\§§Q &\&%§g }401w§§§§§§§§ §§§g§§\ Q\ \§§\

%\::�030?;§ �030%%§\�030§§§§\�030§\\§\\§x§�034%§ §§§§§Q g §\%\§
\ \\X�030§§ \~ �030\§§�030§§§'§Q%§§�030

K §\u \ §§�030§\§\§ \§~§Q\ {a r.�030 \\§ \§ \\\§ Q § QQ \\§§§ \

N *g W, W sx\3\sz=
§ § gm §§§§%§§§ §§\§ \: �030V?~§§r§~\§§§

% tQ�030*\§§§§ %\§'§\§§
\ \. §�030�0304�030*\N ~§§§§:.
* § §§§§ �030 \%§§§§

\ �030Q

\�030\. \\

§§§§§\ �034§§%
» \§§§§ §§§§§w\

�030%&\§§\ §%\§§ �030\§§§\

�034ME§ %\§�030§°
�0304 \ �030§K\;§§�030§

�034*q�030§�030%�030�030\\;

§%§ §§%§

§�030§\x\;�030§�030§Q§\\,k,\\

N \§§§§*§§§~\\\�030\4\~§\§§�030\
�030\\\§%N

\



3%�030u�031=. w.=:..t~. <:s�030a~.r~«.dawi.v.<:-.v=.f~:-�034a «n.c�030-% n'§" mano asantwiocazvoa-r"-:7 gm�030g
1 �030 �030 -�030 n ~

zai E 9
4%
ails }401l}401}401!§___*l§_(§_IF.IF'IU3_|'-_Ql*�030__F_"I2 61% D
3&5 us u�034:r:f-}401I~'H"f-�031<:H:o"¢Iu-"~.u-'-vi?" :2

�030N�030V F '.' §

�030 I

I

1 r -* G.*�030~..*.-~.t~4¢;«;r-.%~:w.na==¢.¢° M
so - Ir; $3.!-NI!Jt:«c_-1"�030!--CH,§r~. --6
8 gas�030 �030'1�030'*'M.�030 7 " �030F
N \»

3 <113 zétga
9-<

O �030 1

§ E 5%
§ .u) _-:u�024-noun�030' �024 rmE I I

an Pg

8 :2�030 y
E 313 N $?'s:sss#%§~g=~3 "3Q I�030: an E 1-.?3x_rc'mri'<Es�031r Eng}:-. gun
U, 3 .1�034�031 3 �030Ur'l.'\l_In-�030-|.Cll�030.t'}402O4i-�030seq;-_. on
o (q 5} N54 Barr 1!?�030

I.
E U} ,<2 3 5»H .

D '5 �031r-a 58�035�030?;$°=£a$:�030.=£'I.;§E§2::CG :1; 1% Q sips atfdgstméa-3 9- Inn

5 0 �030�035$ $29" E~'4'3-�0305-'5�030�035"�034°�030"'?-"33-'

V�031 Eas a �035 ==
U '5 [:3 E §
E E5 ¢E §
.. cae. . gg E Q
S �030"3 ] am 8 5»
o 9.5 I CE vi 2
z En ; 9m ' .~= ;. §

aw�030: 5 ".= VTE 5 o3 5° 1355 �031*§"='1a$§s 3% =9
L}402 gé 5.�035555-9, :2 E293 ES % .u.
Z E: * £,:1'u'g;-_-; kg �030au.7-�030H335 E
<: g F: ugggog}402a}402g:3 3

. I-' 2 _.-£Vm¢_- �030L5 Eru§_g"}401,�030�030uiQ 5-)
§,§ %8g§�030g.E§�030§§§$5§_.=,;.e.§.ga§ =.
'é"a' En.!�030�035I3E"E":°.°°.b.nE.. -'1 ms"*°�030;-- °�030i8§§EE:E§
3.?-. _ E ,5 =2,



an 1-c:I_�024r~u0,¢;°°.@,°4'i"�030,0°"."4"*�034°.".°;°.°. ,2
Es»: sémvdoonwnvacoewooav; gm .._ Q

2 5 M
I�030g 3 33I§E3§'3'3$3333333§$ $5 3, .

5

°�030 �030�030".°?".�034�030QN.�030°,"N."�030.°7�031.".Q�030i"�035."�031.�0305'2"99§ §§ Qgwxewewgewemgvgta}4014:�030,
2 2;: '
3

Q 93)? N

2' .

; §g§§§§*.=a§sa§2z'=;=m§ 2;
5 $8�034?'?t*:°.*"°?' " ' W

2 "�030
E E N e on 0: hmgsnvn 5 t4

o g si8§::a§;r.§2:..a2ei§§§n§ a§
3 S agwmmngtgv-N u-v v--r~, 3;
W I.

Q J

8 an N 9. kggpngomnnrw}401ems

a 4 3 3 ..a§....am22°aa.2%. ..
E. 32 aa:~~~:~.;22~~~ ''"*~- 8:
D .2
E 3:�0305- g)
(D ), E

8 _,' 2 2 3
E5 3% E: 3 S
U 5) C 0 La�031

E V.�031 as 8 " '§
.. . -6 �030C u 9

:3 <3 3g 22 3 § u}4014�035

o 3 3, .1�0301&3 2.9 �034gt:. EE ,.
x R �030E 8 .�035It . �034Gu.H 9-0 1 Sm 5 0 : �030�031Z P o .5 O 0 O! in u�030E�031

<1 m 3"�034an ~°§�034u0? u "
3 ., I�03033g,,g:§3g «E 21:: 93g; 9 §;.,Agg§,§: 3032,3929 §§§ -«g

0 L10 �030
-5 E§�035°�034< <3 3 +-r- Q�030?



Sh: ,
;£i'\.i;Q7|0g!

}401g~ §}401w$Qkk, %
. : " 5 =�030.5 5

g 3 :1 §!%Q$W%§mV 5 2.5=!i%~ !i�0310~:g�030i".%w.2
�030N E E 3 3 E :" Ni}401!-15%! u -

§ §iS|�030saw �030sN;',..miN I. :: 5! 5!�030§x:Vhn;i°{°.,

. '1;,=§§,.;"q,.D~.,.*

Q :38; §! 2!�030;!«f§.r~:§,;�030:�030jo¢":w�030~

Q = .

N C: %�034�030u�030.§�030r\�030~R�030:ht:

E Q s�034§°g&mmQ~,§=s§ 1% §§¥ N g
t i*<?w®wW%%\%= E: 3: 3; �030 N

U�030 ; g 4 x
E U , E. 3: §:=;....,a$:.¢3.°!v: ;~ .= «

Q�030 5 !*»Ei3 .53 �030i-.*"I§~i-}401t�030:5% \b 0g s ;!;::! §%; W}401s'%}402$§k;:; A

Q 2;} "i"§i:5!35"�030-i}402ugii

5 m* a R w§:;%:;§g:! :5 sfw {gs M
Q ~; N w &M3mgzs:;!;~ Q; 2�030if: M
N m 3 W *§M=g�0301:rq;Eng�034;~ § �030! = I : * 5 3 2 M;

O: !.m=�031Q-r\AN: ~ I 1 E 4 : i ' _

°Q 0 .~. �030*2~;~: ;�034.°5£°aix:§g.n,:§:».§g 2 ; ~ = 2 % 3
9 om : ;s4=¢~wma}401~mLi%§ %: %«9 42 ; :!;%Nv;!q&g¢;g: ;; §;
In �030"is �030s z~:s1==. |�030§"�030gm3LWs'r.\i�034�030i"'i\�030C�030.¥sas

Q . -I ~ : I ~ �030(V. lQ£~§ [M

Q Q�0345 ; i§"s§ i5.°4§,_.!~()"�030-:q�034hq!}uo\~N~!~s:~~ 11-c�024w:n'~
U3 5' �030 «£03 �031 5 § �030= 5! 5!�030!¢\' M Lei '5h:;*\�030If, v N M. �030M: I , . . . - : .' MVDN .c~�0345
Q tn -* "i?p,=I\="�030§x~I= i = .= I = E I = w-~~ "�034-*-Esq,"E 03 gms~®w$3¢:z ;!I :S g?�035Ex}4023

�030C : M: !~.�030,}401§l\E§�031;];;l;)§m§l\? �030 5 g § :. s 1�030
<1: 94 4- : I ; �030J§.\~§Q_.v\~!,�0303\§Q�031s§on�030:; i 2 .s 5 = �030IQ.
[N IQ (1 Z 5 s ;�034g§Esték}402}401§ 1 5 I ,_
Q kg, : ii-:!% =1:-.!..;}401§lh!.,~s. " S? 1

Q 4, 5, ; 5 1 2 : �0305 ,"if\=.N:\3.["v;~su;s-gm ; s3: g= :;;;!: 2sMv&wQ~mmQ§g§ ;%

E mg �030ss:=;i%.!=�030ei"N:'i~§Vln�034'.5Q'k§§[N s} R 2! :5; 2!: 2!�030§C§u�030h."�030l:QEt;.§sm�031.¢
[E �030F�0315:53?-�030=§'3i5ii? i"§ "�034?.�030=..U:§3�030s�030:f="i

(Q E Q .1 -,. J.,. ;, .�030�030K �030�030Q

Q L gi=.lis§t::i;~§ ;=NN�030;§\NM% mt g s: §:!�030m!;at !: $7 iu}4013
§ 0% 5 is ;!i $E*!i* ii :% %§~ §%

«.!f5s�031.:�035!53�03055-=�030 ;
g a g,:*�030ir:!f;t:�030$2 "

s:u=%!31x=~.5%;*: =4 M �030

3 § 3, §g.:§: }401§:n§:'§:g; :1
�030s,�0305=..;!.:�030,¥ 3:

§ 2 �030gugég

§:i¢,=:i5'!�030i§o~§§E% ii ins
Q m ¢m«;:!,;¢gEeg, :3: :: ég

35 *~:*!23~�030.-1I;s§ 5 1 2'4! ?~ mi é 5 3 3"�030 ; �030 so
E w i%usse*B%§¥;~§5 :% F}401

a g N&3§NE3�030}401%u}402i$%i§S:s s& �030

V § w &}401}401J§gg§}401\uy;gg§§";: ém
vs. '5-45 ;. ~�030E�030a"'ws. �030a5», ._; _~f

3 $ §:£&@E}401$E=�030§i¢&*$§Eh 3%w �030~Mn:�030~~ve~§�034-xmteS: its. u. E \. in K�030).In 9...! .C K .
�0345 :iE§3.�030D|gg"'1§Nita�030!. C§Q; =;_~S,SJ_Q :�030s.5�0304|CELL= 3-~ n4s~.!�034*03=�030~!:3 oh; �030.3v1! ~~ mu em:4.! -~: \ .11 J0 woo. : \~§.�030\ : 3' :�030*~l�030=.SEh i}401�034�030K:x QWZE .n=�030r::C-=~.;
u �030:Q!�0301m�031'1l�030=:!;s'3~\Iw �034�035tI�034oKit�034:cz�034�030uLit�030

.4: 3% "�030?U5350"�030§cén:�030"�030i*~i'-�030:2�030�030=c1~q_; H555 �030E53:3

' ¢s:%Wz%u%2%8i Wm~~Hg~~x%'; wéaiitys iii: �030:�034:�034=2h.�034CI4L.}402

�030$!i�030§§"u§s!�030i}401zg-aE;E9£3n;;~..}

�0305~!i}401�030ii*iau �035ksE~Q°
- ; ; * 5 �030I IQ: 53 sgp}401tliL!

"-Hi Hg §§- N533 E
�030sii i= :5: �034Jn;! :1 mg�030*5

' EUR?�0303

�0345*: En
0



\
% §s\
V K

\ N

% §;

\\ '\�030V.

S §�0313\ :3

\§ N \.\l\�030¢§t\�030N �030Q �030\
\ Q N�030q�030\$;<§
Q \\ \�030Q�034Q�030\§ S *§E§§\\

~ \
§ N § §§ §&$g\§ \ �030QRikgk�035, V\'§V\,§�030\;�030\§ § §§ �034$x$§\ \§a§§\§ g �034§§§§\ \§%§~~�030§\ }401g §:\.}�0343§3\¢} \\\§�030�034�030E\ �034i WW�034 \�034�030\'§�034�030\ \\."\'\~�0343 WNW§ N \ N �030§\\.

\ ' N�030�030can; Nw~,~§t;»; "�034<§\N�030\ \ \ N N {'3 \\ N�030Wk;
Q V \ N. \�030,Q�034);§\\§'>z$<)�030 N\ �031\�030\~3 §§ �034VNWN §w§w\ �035�034�034x�034\ '§_�030q.\. k;}\§)\ ?\f\�030<$t»,2.3 *-,\�030qN 1QI}402!)3\ \\ Q �034 w wWN§ \N N §\�034�030

K �034::�030§'<$N§*E\§§rx, N 3 �030N �030k, M�030 \ ~ �030 �030Q\ w '\§�0304;§�030q\~\t:§xQ § ~

N § \ V. �034>§"* "*�030§�034>"\ k
\ % N VI$(),�030t$V*; �030KN N. \�030*~§§, \ N '\\:V \ I\\
�030§ \ \ V '\�034§N"§ \�030*\V~�030'\�030\ N

\ N §V § §§§% &§%§u wk §w§N W N�030 §w§wn §�034§�034§W\

§ Q § » w\w\ \�034\§\�034§V~ \

�030\ V K <\.\*\ \*u;'\�030\ £5�030 33

a \ §§§m§ &w%§w § �030\Q

§ ~ �030 N: N .

N Q $ \ \ §§N §§§. \ §\ ~ �030§*�030¢,�030\�034<;\,§\\ 5,v § 3 §m �030w§w\\\�030\ N
§ w § ¢§§\ %w¥§~ �034:§§§m �034

§ K) �030*=r\,~�030\w 3"H§�035�030> §\�030\
0,; § \ �031�0303V§\\\�030§"\§§§ \§ § §$ §§§§% §$s; §\§�030.
§ % Q § %w§§w �034%§%\ § »
\ \ §,�03033�030\ \\§�030\,~ N
Q Q § km $§§w §w§'m %\ ~ N"\�030\i§ \�030�030s\ ~ \�030

¥ Q $ §S§\ §§§§N \§$ $§\ �034

§ § \ §w§§m §§§:\ §§§\ § \ $§ ¥%§§N w§§~ k a�030
k K \ §N§w\ \~»§~ » �030K§ V}, § \ KEN�030 \�030:~\;\§\ '\ N
\ I�030,\ Jq. \Vq,�030Q�030- \
\ �030X:'\�030l)Q; (.9 R;
\ V �034Q! \~�030�030�031'\�030\�030§\N V.�030

K N \ §§�030 §�031\V�030 \�030M�034:�030�030\�030\N

K 9; ~§§t,.) \"¢\;�030$3§"�030% §�030¢3§,% * §\\�030w\§\ §§\
% �030 "\\\�030\\"QV�030\�030\i\ V:§ �030¢$\\:'~l$N \ '\\'\N�030% § \ t\ §¢c»,'xjI¢, \ \

K m mxam Qw}401wm \ \ ~§ 3 s W» �034*=�030 as& w%w§ §�030§' §

Q § § \ Kg, \�030<$lq*4;

E Q \ §§§\ �034§W§\ §

\ VI \\\�034�031{§t�030�030Q \\�030N\ Q wmN\ \\
~ . '63 § §\,~§~\~§, \�035'H«{"°[Q ~§ \1:;. Wk-§§«

Q \ N*~,�030\o\ V;

�030 \ \ E �034NQWM \ \ 'Q § \ V; �030Q \u \\§\§§ �030Q �030G
§ § § §\§~ 5

K�030) § \'\�030\xV», �030*4
S N § »§§ §\ S

N * § �030§§§\§ § §§§.
% Q \ \ .§ .m m § §

§§>§ E

\

~~ NK\,:: §
?¢3\j\ 1;
Q\% Q

*q�0303§

m§§ &
k}401m E
Q\\ "3

§%": § 53 43
\ {A Q § §§\ \ m N

§ \ \\\'§ %

§ §§§m Q §&
a §§§§m N §§& eh®§E§§ % §§ §
\§\ g:%§®§�030Q&N Q3 �030\;\\*5§§'4;

�030\§\g§.�034t\;K§�030§§ �034#3&\Q �030Q
Q�030§§)§§)Q}\§)*o.E \ EQE5 E3�030 �030Q\�030Q§§§&Q§§§§§§§§§§ %§

�030:tz,§§"x§?§t�034E\'0 "¢�030\§�034Hz.
\§u§h\§§§m §%§§\ §§K�034K)Q~§§§}I\;§~§>e\QK){1�0301;.,�031%§

§§§�030§'\§N\'\\z�030P\;\�030l:.§�030t3i®§§:§®s§%§§§ §§SN
~ !;Q\�030)§§-§§�030Q�030§~S§.,�031°4�030§

§.§§u.-.u.{,.�030,\�030x;§\!1;
~\Q;§K')�0305?§\"s\v,~§u \ \\\Q Q Q�031

$$e%§%§ &%§§ »

\�030KQ)\m \�030\\

Q §"�0311)\\.t'{IQ'q§§g�030
~ Q\§v.Q'¢�030\\§§\\

\§\§v.\m o.,"{3�034>
S§"*§) QNQW

\s*£Q \§Q �030

\\ ;g\§t:;,a§

§"t§'qQl{�030Jl;
§,§�030S�030§§§
Q\\§'q§S\'b§

\E§�030\\\§§§mCt



°�034�034".°.�034�034°.". �034�030.°�030.�034.�034�030.
ao'o'na:o'~�024an mazv-ca
LDC)?-Cm�034!D VQ'|l7<D�034�030_".�030°.�034'_°�031.'1 �034".�034�030.�034°.°. ll�030)

":�030?a""�030R.�030$$ �030E33333 6'3
�034V. 0.�030-°.°.*�030 V-�030

I�030F(D\�024
N I�030

°".V,*.""."�031.°."2 °°.°�031.°.�030�034.

'«?£�03012.�030-3'53E 89338
°�030."�031."".'9.�034�030.°. "".�034�030."�031.'.
(")f�030J(">(\lU>In U3(\J(\|\�024

N or N :')mNt*)
T-1" Q ID'$_F>Y'

3 Ft!�030

".�030°.".�034�030.°.�030°.°°. �030°.°".°�030.".
(')@(\l|O®w�024 N CDVNO
COFQQIDCV F O"�030|-O0�031!

'Q""_�034�031.".�030°.°°. ".".�034�030.�034.
<')l-DCVLDQ w (D(DO5(0

(NI O(D Q DOWN

" V. "�030.°.°"�030
1�031�034£1

nmmouaq o a3m_r~_Ln_
viddéoim oi nmow
1�024®(.DDlDl')5 V@(DO

�034"'°.�034.°.�034'1"�031.°°.°°."�031.
n'|\'NoI\ <3 l\('>O>a>

(�030IO)!-' Q |DI\LDO3o_ u_x-_o>«�024
an w-nou- «-

".'-".�034.".�034�030.�034°.". �034°.°°.°."°. 0

383883 :2 '-Fn�030I�03033»o
°.�034.".°.�034",�030E°°_"'."'7.'_ E
�034"3"�0353 233;; m

w. <o.<=1°= ED
:2 *2 >~�030_

<12
2

w�024mInlnu)OV l\LDl\<r 3
n'u>'o$I~'t\io' no�030 u$u�024'¢riLn'wcnmcnaz N o<r«.ov- CD

wov.r~.-=0. V. <'>_°.«=.N_ v
Ncdwwm no <or~oN N

V 8 833° ':
N�0301:6 (5
F \- '05

.-Q
L.

-v~w.om.=9 "2 =n.-.v~.~. |- ,,,
u�024'r~'<rcn'nN0! col~<ol\ C(V<�0300'h(DI"Jl\ea zoconnou 0

'�030.�030�030�030_°_'�030.�031�030."1 �034.�030�035_°.°.�030Q
~e~."2* 3 22:: �030og

v~_ zqv-_<o S _o

3 �034:2 7;, c
-�024 O
C 0

-5 In

<( .9

<9 B
3 " 75
3 2 �034J
I. Q�034 O)

O}= E �030O
N _.
: :5 2
3 '° 0
U9 < "5
3 % �034�031R 3 _ 2

._ ': 2 .9
E <2: *.' .9 8
P |- 0 <1)
5 $ 3, < In '0
E 1: Z 2 C
�024 w �034:2 ° co0 c <3 $5 (U +-030 O G. en _: .6 C
(111: E '0 E 8'�035 C -
-ouu m -8 .. >5 0 '

o O: N 0 5�031°t.-: cu mo '0 |"'':-_-_- ._ �030On. m_
(50. IF 3 0; '�024m 8 Z-S�030:>-.(|_)_u 0 mo «-4
Em otB9_ 3 E2 .5 30 CU �034'5 :*�024-5 L. 0)
(no ~-om �030D.00) (D , .

$110 3 �03065% o.C;:'8_w .um 3:62 3 x'§0r/>5 5�031,~8:2=
9: 1:33: - 333 �034$032
«/10 m¢n._ tn mm (Du
u)E"�031o1Dmo _§<uaam _QZL-N
3'5,§U'g_o '0 M330 c¢u°-
§�030°�031°3E*'=9 �024EE: 0-fs}402_lI§'a�024Qgs <__O u:_<u-u�024J

_ '0 >~.

I




