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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación tiene el propósito de evaluar el impacto económico 

generado por la derogación del reintegro tributario del impuesto general a las ventas 

(IGV) en las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos 

ubicado en la selva del Perú. Esta investigación se realizó con la finalidad de analizar los 

efectos y cambios tanto económicos como corporativos generados en las empresas del 

sector textil a partir de la decisión del Estado peruano de derogar este beneficio tributario 

en diciembre del año 2018, el cual consistía en la devolución del impuesto general a las 

ventas pagado en las compras que realizaban los comerciantes de la región selva. 

Las empresas objeto de este estudio son las del sector textil, específicamente las empresas 

que han sido beneficiadas con el reintegro tributario del impuesto general a las ventas. 

Para formular nuestras hipótesis y analizar los cambios producto de la derogación, se 

establecieron dos dimensiones: el impacto en las expectativas empresariales y el impacto 

en los ratios financieros. El primero nos permitió comprobar los efectos producidos en 

las proyecciones e inversiones de los empresarios. Por otro lado, el segundo nos permitió 

comprobar los cambios en la situación financiera de las empresas. 

Las hipótesis planteadas fueron validadas mediante el uso de instrumentos cualitativos y 

cuantitativos. Por un lado, se realizaron entrevistas a profundidad a expertos en temas 

tributarios; por otro lado, se realizaron encuestas a las empresas del sector textil que 

fueron beneficiadas con el reintegro tributario del impuesto general a las ventas. 

Palabras clave: Impacto económico, reintegro tributario, derogación, sector textil, 

impuesto general a las ventas. 
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ABSTRACT 

The present research work has the purpose of evaluating the economic impact of the 

repeal of the tax refund of the general sales tax in the textile product commercialization 

companies of the district of Iquitos located in the jungle of Peru. This research is carried 

out with the purpose of analyzing the effects and changes both economic and corporate 

generated in the companies of the textile sector from the decision of the Peruvian State to 

repeal this tax benefit in December 2018, which consisted of the refund of the general 

sales tax paid on purchases made by traders in the jungle region. 

The companies that are the object of this study are those in the textile sector, specifically 

the companies that have benefited from the tax refund of the general sales tax. In order to 

formulate our hypotheses and analyze the changes resulting from the derogation, two 

dimensions were established: the impact on business expectations and the impact on 

financial ratios. The first one allowed us to verify the effects produced on businessmen's 

projections and investments. On the other hand, the second allowed us to verify the 

changes in the financial situation of the companies. 

The hypotheses were validated through the use of qualitative and quantitative 

instruments. On the one hand, in-depth interviews were conducted with experts on tax 

issues; on the other hand, surveys were conducted with the textile sector companies that 

benefited from the tax reimbursement of the general sales tax. 

Key words: Economic impact, tax refund, derogation, textile sector, general sales tax. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú, a lo largo de los años, ha experimentado cambios en su crecimiento 

económico, lo cual ha llevado a implementar nuevas estrategias y a plantear objetivos en 

beneficio de los ciudadanos y del Estado. Con la finalidad de cumplir dichos objetivos el 

Estado implementa permanentemente leyes y/o normas tributarias en función de las 

necesidades y del contexto en el cual vivimos. 

En ese sentido, una de las regiones más favorecidas con estas estrategias es la 

selva peruana, en esta región el Estado ha implementado diversos beneficios entre los 

cuales resaltan, los beneficios tributarios, traducidos en la reducción de la tasa del 

impuesto a la renta (IR), la exoneración del impuesto general a las ventas (IGV) y la 

exoneración del impuesto selectivo al consumo (ISC) del petróleo y el gas natural, los 

cuales fueron normados bajo la Ley N°27037, Ley de Promoción de la inversión en la 

Amazonía. 

Uno de los beneficios que mayor impacto ha tenido en la selva peruana es el 

reintegro tributario del IGV, el cual se encuentra amparado en los artículos 45 al 49 del 

capítulo XI del Texto Único Ordenado (TUO) de la Ley del IGV e ISC, y cuyo beneficio 

consiste principalmente en el reintegro y/o devolución del IGV pagado en las compras 

que realizan los comerciantes de la Región Selva. 

En tal sentido, podemos inferir que la finalidad principal de este beneficio es 

incentivar la inversión y fomentar el crecimiento económico en la región amazónica.  

Cabe precisar que, los resultados esperados por el Estado no han sido del todo 

positivos, ya que no se ha alcanzado el desarrollo esperado en la región respecto a 
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infraestructura, salud y educación, debido a que los costos tributarios han sido cada vez 

más altos, producto de este beneficio otorgado.  

En el año 2015, el Estado promulgó la Ley N°30401, la cual tuvo como finalidad 

prorrogar el plazo del reintegro tributario hasta el 31 de diciembre del 2018.  

Más adelante, en diciembre del 2018, el Congreso del Perú aprobó el texto 

sustitutorio de la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del departamento de 

Loreto (Ley N°30897), en donde se promulgó la derogación del reintegro tributario del 

IGV en la región de Loreto a partir del 1 de enero del 2019. A cambio, el Gobierno se 

comprometió a sustituir este beneficio por una asignación directa al gobierno regional a 

ser utilizada en proyectos de inversión que sean prioritarios en la región. 

Por estos motivos, es fundamental analizar la trascendencia a nivel empresarial, 

respecto a la eliminación de este beneficio tributario, el cual sin duda alguna influirá en 

el crecimiento y/o expectativas corporativas y en la determinación de los principales 

ratios de medición financiera de las empresas involucradas. En ese contexto, surge la 

siguiente interrogante: “Cuál es el impacto económico de la derogación del reintegro 

tributario del IGV en las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de 

Iquitos, año 2019? 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Definiciones 

Ley 

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), una ley es una norma 

aprobada por el Congreso de la República en el ejercicio de sus atribuciones legislativas 

y mediante el procedimiento señalado en la Constitución. (MEF, 2019) 

Decreto Legislativo 

Norma con rango y fuerza de ley que emana de autorización expresa y facultad 

delegada por el Congreso, se circunscribe a la materia específica y debe dictarse dentro 

del plazo determinado por la ley autoritativa respectiva. (MEF, 2019) 

Tributo 

Se trata de una reserva monetaria requerida por el Estado para ejercer su poder 

imperial de acuerdo con la capacidad imponible que establece la ley, y se utiliza para 

pagar los gastos necesarios para lograr su propósito. La ley tributaria estipula que este 

término incluye impuestos, contribuciones y gastos. (SUNAT, 2019) 

Contribución 

Es el ingreso que genera el desarrollo de obras públicas o actividades nacionales, 

como la contribución al SENCICO. (MEF, 2019) 

Tasa 

De acuerdo con la SUNAT, es el impuesto que se paga por la prestación de 

servicios públicos a los contribuyentes. (SUNAT, 2019) 
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Base imponible 

Es el valor de la tasa impositiva aplicable. (SUNAT, 2019) 

Recurso económico 

Un recurso económico es un derecho que tiene el potencial de producir beneficios 

económicos. (IASB, 2020) 

Obligación 

Una obligación es un deber o responsabilidad que una entidad no tiene capacidad 

práctica de evitar. Una obligación siempre es debida a un tercero (o terceros). (IASB, 

2020) 

 

1.2 Antecedentes de la investigación 

En la actualidad, existen diversas investigaciones que abordan la repercusión del 

reintegro tributario del IGV en empresas de la selva peruana; sin embargo, no muchas 

abordan los impactos producidos desde su eliminación, la cual fue promulgada en 

diciembre del 2018 mediante la modificación del artículo 2 de la Ley de Promoción de la 

Inversión y Desarrollo del departamento de Loreto. Empero, se encontraron 

investigaciones similares relacionadas a este beneficio tributario en otros departamentos 

de la selva. Además, dichas investigaciones nos permitirán tener un mejor entendimiento 

sobre el reintegro tributario, las cuales mencionaremos a continuación: 

 

El primer estudio es del Ministerio de Economía y Finanzas, publicado en abril 

del 2019, el cual evalúa los beneficios tributarios. La presentación titulada “La 

sustitución de los beneficios tributarios en la amazonia”, menciona la problemática 
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generada por los beneficios, es decir, el dinero que se deja de recaudar, que facilitan la 

elusión y evasión de impuestos y que genera problemas de distribución. Asimismo, en 

un cuadro clasifican los gastos tributarios que se tiene por los beneficios y el reintegro 

tributario solo en la región Loreto es de 120 millones de soles. Finalmente, muestran 

evidencia que el reintegro tributario no cumplió con su misión que era incentivar la 

inversión privada en la región Loreto y que se disminuyera el precio final de los 

productos lo que beneficiaría a la población en general. Así es que, se muestran 

alternativas como creaciones de fideicomisos y transferencias del costo beneficio. 

 

Por otro lado, la tesis “Análisis de la repercusión de la eliminación del reintegro 

tributario en un comercio de Alto Amazonas: Caso Transacciones Comerciales el Puma 

E.I.R.L” de la CPC Yacky Grández Archenti, se explica que un beneficio tributario 

ofrece al contribuyente un crédito o débito tributario y que el reintegro tributario debería 

servir para beneficiar a toda la población y no solo a una parte de esta. Finalmente, 

concluye que, por el lado tributario, la empresa se libera de la carga tributaria y solo se 

limitaría a realizar actividades propias de la actividad empresarial. Además, que al 

eliminarse el reintegro se cargará el IGV al costo de ventas lo que haría que se obtenga 

una menor utilidad. 

 

1.3 Decreto Legislativo N°771 - Ley Marco del Sistema Tributario Nacional 

Efectivo desde el 1 de enero del año 1994 por la ley N°26249, delegó en el Poder 

Ejecutivo la facultad de modificar la legislación del Sistema Tributario del Gobierno 

Central y de los locales. De esta manera, es como se da el decreto legislativo que establece 

el Marco legal del actual Sistema Tributario Nacional, el cual se encuentra comprendido 

por:  
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1.3.1 El Texto Único Ordenado del código tributario  

Aprobado por el Decreto Supremo N°135-99-EF. Es el instrumento principal del 

sistema tributario. El Código estipula los principios generales, instituciones, 

procedimientos y normas aplicables en materia tributaria general en todo el Perú. Hasta 

la actualidad en la búsqueda de un mejor ordenamiento jurídico del Perú, han existido 

hasta cuatro Códigos Tributarios peruanos. Dichos códigos son responsables de la gestión 

de las relaciones jurídicas derivadas de la fiscalidad. (Congreso, 2018) 

 

1.4 Impuestos 

Un impuesto es el tributo cuyo pago no origina por parte del Estado una 

contraprestación directa en favor del contribuyente. (MEF, 2019) 

 

1.4.1 Impuesto monofásico 

Los impuestos monofásicos solo gravan una etapa del proceso ya sea de 

producción o distribución. De acuerdo con Zolezzi Moller (1983):  

Grava el producto, bien o servicio en una sola etapa del proceso de producción y 

distribución. Se trata de un impuesto único que puede ser exigido en la venta 

efectuada por el fabricante, en la fase del comercio al por mayor, cuando se 

efectúa la transferencia al minorista, o en la fase del detallista o comercio al por 

menor cuando el producto es vendido al consumidor final. (p. 22) 
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1.4.2 Impuesto plurifásico 

Estos impuestos afectan en cada una de las etapas que se registran del proceso 

productivo como los de fabricación, distribución por mayor, distribución por menor, 

consumidor final. Hay dos clases de impuesto plurifásico: impuesto plurifásico 

acumulativo e impuesto plurifásico no acumulativo. 

 

Impuesto plurifásico acumulativo o cascada 

Este impuesto grava todas las fases del proceso productivo y distributivo. 

También, a este impuesto en inglés se le conoce como “turnover tax”. Según Pávez 

(2005): 

El impuesto en cascada constituyó el primer mecanismo para poner en marcha las 

figuras de imposición general a las ventas, pero desde un comienzo también 

suscitó muchas objeciones. La más evidente era la alteración en los precios 

relativos derivada de la imposición múltiple. Este efecto generaba fuertes 

incentivos para que las empresas se integrasen verticalmente, ya que el gravamen 

efectivo dependía del número de transacciones. Así, cuanto más integrada 

estuviese la producción y distribución de un bien, se lograba una menor carga 

tributaria en el precio final. La segunda crítica apuntaba a las dificultades que 

supone un impuesto acumulativo en el contexto del comercio internacional, por 

ejemplo, por complicar la determinación de cifras de reembolso en el caso de las 

exportaciones y, por obstaculizar la eliminación de barreras fiscales en países que 

iniciaban la creación de mercados comunes. 
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Impuesto plurifásico no acumulativo 

Este impuesto al igual que su predecesor grava todas las fases, pero, solo grava el 

valor que se agrega a cada fase porque se entiende que en la fase anterior se pagó el resto 

del impuesto. El impuesto General a las ventas es de esta clase de impuesto.  

Según Plazas Vega (1998): 

 En esta modalidad de la tributación sobre las ventas el impuesto gravaría ya no 

la totalidad del precio o el precio global en todas las “entregas” del bien, como 

ocurre con el impuesto “plurifase sobre el valor pleno”, sino únicamente el “valor 

agregado” o “valor añadido” en cada uno de los estadios del proceso de 

fabricación y distribución al por mayor y al por menor del producto. El gravamen 

recae en cada caso sobre el mayor valor del bien. 

 

1.4.3 Tipos de impuestos 

En el Perú, existen diferentes tipos de impuestos, los cuales explicaremos a 

continuación: 

Impuesto a la renta (IR) 

Este es el impuesto asignado a los ingresos del capital, trabajo o ambos. (SUNAT, 

2019) 

Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) 

Este impuesto solo se aplica a la producción o importación de ciertos productos, 

como cigarrillos, licor, cerveza, refrescos, combustibles, etc. (SUNAT, 2019) 
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Impuesto Extraordinario para la Promoción y Desarrollo Turístico Nacional 

Son los impuestos utilizados para financiar actividades y proyectos destinados a 

promover y desarrollar la industria turística del país. (SUNAT, 2019) 

Impuesto temporal a los activos netos 

Es el impuesto aplicable a los generadores de renta de 3ra categoría sujetos al 

régimen general del Impuesto a la Renta, sobre los Activos Netos al 31 de diciembre del 

año anterior. (SUNAT, 2019) 

Impuesto a las transacciones financieras (ITF) 

Se trata de un impuesto que grava determinadas operaciones realizadas por 

empresas pertenecientes al Sistema Financiero. (SUNAT, 2019) 

 

1.4.4 La evasión tributaria 

La evasión tributaria se define como el uso de medios ilegales para reducir el pago 

de impuestos que le correspondería pagar a un contribuyente. Esta puede ser de dos 

formas:  

Involuntaria o no dolosa 

Generada por el error del contribuyente o su ignorancia sobre el contenido de las 

normas tributarias; por lo tanto, no es sancionable penalmente, pero sí 

administrativamente. (Echaiz Moreno, 2014) 
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Voluntaria o dolosa  

Donde se manifiesta una clara intencionalidad en incumplir la normativa fiscal, 

de forma que no sólo se exige la regularización y el pago de la deuda tributaria, sino que 

hasta podría ser sancionable por la vía penal. (Echaiz Moreno, 2014) 

La evasión tributaria en el Perú alcanza el 36% en el Impuesto general a las Ventas 

(IGV) y el 57% en el Impuesto a la Renta, por lo que existe una cantidad de personas 

naturales y jurídicas que no están pagando lo que deberían en impuestos. (Andina, 2018) 

Por otro lado, el MEF indicó que en el año 2018 se perdió un aproximado de 66 

mil millones de soles. Además, precisaron que los niveles de evasión y elusión tributaria 

en el Perú son muy superiores a los de países desarrollados y de otros de América Latina, 

debido a que no se ha realizado una reforma tributaria integral en los últimos años. 

(Cooperacción, 2018) 

Tabla 1. Fraude fiscal en el Perú 

 

Fuente: MEF 
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1.5 Impuesto general a las ventas 

Según la SUNAT (2019), el IGV o impuesto general sobre las ventas, es un 

impuesto que se aplica en todas las etapas del ciclo de producción y distribución. Este se 

encuentra incluido en el precio de venta de todos los productos comercializados en el 

mercado y recae sobre todos los consumidores finales. 

El IGV se calcula aplicando una tasa del 16% en las operaciones gravadas más el 

Impuesto de Promoción Municipal (IPM), el cual equivale a un 2%. De esta manera, se 

aplica un total del 18% a las transacciones gravadas. Se le conoce como un impuesto no 

acumulativo, debido a que solo grava el valor agregado de cada etapa del ciclo 

económico, restando así el impuesto de etapas anteriores.  

Se estructura según el método de base financiera de impuesto contra impuesto, es 

decir, el valor agregado se determina restando el impuesto que grava el valor de las ventas 

con el impuesto que grava el valor de las compras de los productos, los cuales dependerán 

de la o las actividades que realice el negocio. (SUNAT, 2019)  

 

1.5.1 Operaciones gravadas con IGV 

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el artículo 1° del título I del capítulo I 

del TUO de la ley del IGV e ISC, las operaciones gravadas con este impuesto son: 

Venta de bienes muebles en el país 

Es cualquier acto de transferencia de bienes a título oneroso, como compraventa, 

canje, fecha, fecha de pago, etc. El retiro de bienes, son los autoconsumos 

realizados por el contribuyente al margen de sus actividades empresariales. 
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Prestación o utilización de servicios en el país 

Se encuentran afectos a este impuesto todos los servicios prestados que una 

persona realiza para otra y cuyo ingreso recibido califique como renta de tercera 

categoría para efectos del Impuesto a la Renta, incluso cuando no esté afecto a 

este.  

Según el INFORME N°228-2004-SUNAT/2B0000, el servicio prestado por un 

comisionista no domiciliado con la finalidad de conseguir proveedores en el 

extranjero que venderán bienes que serán adquiridos e importados por un sujeto 

domiciliado. 

Los contratos de construcción 

Los contratos celebrados en territorio nacional, independientemente de su 

denominación, persona que lo ejecute, lugar de celebración del contrato o 

percepción de ingresos. 

Primera venta de los inmuebles que realicen los constructores 

La primera transacción inmobiliaria en el territorio nacional por parte de su 

constructor está sujeta al impuesto, así como la venta posterior de la propiedad 

por parte de la empresa relacionada con el constructor después de que la propiedad 

haya sido comprada directamente al constructor u otra empresa que tenga 

conexiones económicas con este, a menos que haya evidencia de que la venta se 

basa en el valor de mercado o el valor de tasación, el que sea mayor.  

La importación de bienes 

La importación de bienes se encuentra gravada cualquiera sea el sujeto que la 

realice. Tratándose del caso de bienes intangibles provenientes del exterior, el 
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impuesto se aplicará de acuerdo con las reglas de utilización de servicios en el 

país. Si la Administración Nacional de Aduanas realiza la liquidación y 

recaudación del impuesto, este será considerado como el anticipo final 

correspondiente. 

 

1.5.2 Operaciones no gravadas con IGV 

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el artículo 2° del título I del capítulo I 

del TUO de la ley del IGV e ISC, algunas de las operaciones que no están gravadas con 

el impuesto son: 

- El arrendamiento y demás formas de cesión en uso de bienes muebles e 

inmuebles, siempre que el ingreso constituya renta de primera o de segunda 

categorías gravadas con el Impuesto a la Renta.  

- La transferencia de bienes de segunda mano realizadas por personas 

naturales o jurídicas que no se dediquen a actividades comerciales, a menos que 

realicen este tipo de operación con frecuencia. La transferencia de activos por 

reorganización societaria. 

- La importación de: 

De bienes donados a entidades religiosas.  

De bienes de uso personal y artículos para el hogar que se importen libres o 

liberados de derechos aduaneros por dispositivos legales. 

De bienes efectuada con financiación de donaciones del extranjero, siempre que 

estos bienes se utilicen para la ejecución de obras públicas de conformidad con 

los convenios bilaterales de cooperación técnica. 
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- El Banco Central de Reserva del Perú por las operaciones de: compra y 

venta de oro y plata e importación o adquisición en el mercado nacional de 

billetes, monedas, cospeles y cuños. 

- Las instituciones educativas públicas o privadas que transfieran o importen 

bienes y la prestación de servicios para sus propios fines únicamente. 

- Los boletos internacionales comprados por la Iglesia Católica para sus 

agentes pastorales. 

- La venta y compra de medicamentos y/o insumos necesarios para producir 

equivalentes terapéuticos para el tratamiento de enfermedades oncológicas.  

 

1.5.3 Operaciones exoneradas del IGV  

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el apéndice I del TUO de la ley de 

IGV e ISC, son las operaciones que no tienen carga tributaria, es decir, se busca disminuir 

de forma total o parcial el monto de la obligación tributaria. Algunas de ellas son: 

- Venta en el país o importación de los bienes comprendidos en el apéndice 

I del TUO de la ley de IGV e ISC. 

- La primera venta de inmuebles que realicen los constructores de estos, 

cuyo valor de venta no supere las 35 Unidades Impositivas Tributarias. 

- La importación de bienes culturales integrantes del Patrimonio Cultural de 

la Nación que cuenten con la certificación correspondiente expedida por el 

Instituto Nacional de Cultura - INC. 

- La importación de obras de arte originales y únicas creadas por artistas 

peruanos realizadas o exhibidas en el exterior. 
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1.5.4 Servicios exonerados del IGV 

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el apéndice II del TUO de la ley de 

IGV e ISC, son servicios exonerados del impuesto general a las ventas: 

- Servicio de transporte público de pasajeros dentro del país, excepto el 

transporte público ferroviario de pasajeros y el transporte aéreo.  

- Servicios de transporte de carga que se realice desde el país hacia el 

exterior y el que se realice desde el exterior hacia el país. 

- Espectáculos en vivo de teatro, zarzuela, conciertos de música clásica, 

ópera, opereta, ballet, circo y folclore nacional. 

- Servicios de expendio de comidas y bebidas prestados en los comedores 

populares y comedores de universidades públicas. 

- Las pólizas de seguro del Programa de Seguro de Crédito para la Pequeña 

Empresa a que se refiere el Artículo 1° del Decreto Legislativo N°879. 

- La construcción y reparación de las Unidades de las Fuerzas Navales y 

Establecimiento Naval Terrestre de la Marina de Guerra del Perú que efectúen los 

Servicios Industriales de la Marina. 

 

1.5.5 Nacimiento de la obligación tributaria 

Según la operación que se realice, la SUNAT (2019) en el artículo 4° del título I 

del capítulo I del TUO de la ley del IGV e ISC, menciona que la obligación tributaria se 

origina en los siguientes casos: 
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Venta de bienes muebles 

En la fecha de emisión del comprobante de pago o la fecha de entrega del bien de 

acuerdo con las regulaciones, lo que ocurra primero. 

Retiro de bienes 

En la fecha de retiro o la fecha de emisión del comprobante de pago, lo que ocurra 

primero 

Prestación de servicios en el país 

En la fecha de emisión del comprobante de pago o la fecha de recepción de la 

remuneración, lo que ocurra primero. 

Utilización de servicios prestados en el país por no domiciliados 

En la fecha en que se ingresa el recibo de pago en el registro de compras o en la 

fecha en que se paga la remuneración, lo que ocurra primero. 

Los contratos de construcción 

En la fecha de emisión de los comprobantes de pago o en la fecha de recepción de 

los ingresos (ya sea total, parcial o periódica), lo que ocurra primero. 

Primera venta de inmuebles que realicen los constructores 

En la fecha de recepción de los ingresos, respecto a la cantidad recibida, ya sea 

parcial o total. 

La importación de bienes 

En la fecha en que se solicita su despacho a consumo.   
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1.5.6 Base imponible del IGV 

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el artículo 13° del título I del capítulo 

V del TUO de la ley del IGV e ISC, la base imponible está constituida por: 

- El valor de venta, en las ventas de bienes e importaciones intangibles 

- El total de la retribución, en la prestación o utilización de servicios. 

- El valor de construcción, en los contratos de construcción. 

- El ingreso percibido, en la venta de inmuebles, con exclusión del 

correspondiente al valor del terreno. 

- El Valor en Aduana determinado con arreglo a la legislación pertinente, 

más los derechos e impuestos que afecten la importación con excepción del 

Impuesto General a las Ventas, en las importaciones de bienes corporales 

Ilustración 1. Cálculo del IGV 

 

Fuente: SUNAT 

 

1.6 Beneficios tributarios 

De acuerdo con la SUNAT (2019), los beneficios tributarios son mecanismos que 

reducen o eliminan la carga tributaria. El punto de partida es que existe una carga 
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tributaria, mientras que el punto de llegada es la reducción o eliminación de esta carga. 

Son incentivos otorgados a los contribuyentes en materia del débito y crédito tributarios. 

En el caso del débito tributario, se toma como punto de partida la existencia de 

una obligación tributaria ya nacida; donde ciertamente el Estado es el acreedor y el agente 

económico es el deudor. En principio, se tendría que producir una disminución del 

patrimonio del contribuyente, en el sentido que parte de su patrimonio (dinero) debería 

ser aplicado al pago del tributo. Sin embargo, sobreviene una reducción o eliminación de 

la carga tributaria, generándose obvias ventajas económicas o beneficios para el 

contribuyente. 

Por otra parte, tratándose del crédito tributario, se toma como punto de partida 

otras figuras muy particulares, donde el Estado es el deudor y el agente económico pasa 

a ocupar el rol de acreedor. En principio, ocurre un incremento del patrimonio del 

contribuyente, por cuanto un crédito (tributario) se incorpora a su esfera patrimonial. De 

este modo, se genera una ventaja o beneficio para el contribuyente. 

Así ocurre con el drawback, en cuya virtud el exportador tiene derecho al reintegro 

del impuesto pagado en la importación de los insumos que han sido empleados para 

elaborar la mercadería exportada. Un reintegro tributario de esta clase incrementa el 

patrimonio del contribuyente, constituyendo una ventaja o beneficio económico para éste. 

(SUNAT, 2019) 

 

1.6.1 Tipos de beneficios tributarios en el Perú 

En el Perú, hasta el año 2018, se estima que existen un aproximado de 200 

beneficios tributarios vigentes, donde las exoneraciones representan el mayor porcentaje 
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de los gastos tributarios. Otros de los beneficios son la inafectación, las devoluciones, el 

diferimiento, las tasas diferidas, la deducción y el crédito. (Diario Gestión, 2018) 

A continuación, se muestra una proyección de los gastos tributarios por tipo en el 

2018:  

Tabla 2. Gastos tributarios por tipo 

Fuente: SUNAT 

Según lo mencionado por la SUNAT (2018), el 76% de los beneficios tributarios 

recae sobre el IGV. Después, de este se encuentran el impuesto a la renta de personas 

naturales (IRPN), el impuesto a la renta de personas jurídicas (IRPJ), el Ad Valorem, el 

impuesto selectivo al consumo (ISC) y derechos específicos. 

 



32 

 

Tabla 3. Gastos tributarios según impuesto 

Fuente: SUNAT 

 

1.7 Ley de promoción de la inversión en la Amazonía 

De acuerdo con el Congreso del Perú (1998), la ley Nº27037 tiene como objetivo 

promover el desarrollo sostenible e integral de la Amazonía y crear condiciones para la 

inversión pública y la promoción de la inversión privada. Los contribuyentes ubicados en 

la región amazónica estarán exentos del IGV por las operaciones que se mencionan a 

continuación: 

- La venta de bienes consumidos en la misma zona; 

- Los servicios prestados en la zona; y 

- Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles realizado por el 

constructor en la zona. 

 

Los contribuyentes aplicarán el Impuesto General a las Ventas en todas sus 

operaciones fuera del ámbito indicado en el párrafo anterior, de acuerdo con las normas 

generales del señalado impuesto. 
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Los contribuyentes ubicados en la Amazonía, que se dediquen principalmente a 

las actividades comprendidas en el numeral 11.1 del Artículo 11º, gozarán de un crédito 

fiscal especial para determinar el Impuesto General a las Ventas que corresponda a la 

venta de bienes gravados que efectúen fuera de dicho ámbito.  

El crédito fiscal especial será equivalente al 25% del Impuesto Bruto Mensual 

para los contribuyentes ubicados en la Amazonía. 

 

1.7.1 Procedimiento para la determinación del crédito fiscal especial 

La SUNAT (2019) indica que se debe realizar el siguiente procedimiento, con la 

finalidad de determinar el crédito fiscal especial: 

1. Determinarán el impuesto bruto correspondiente a las operaciones 

gravadas del mes. 

2. Deducirán, del impuesto bruto, el crédito fiscal que se determine de 

conformidad con la legislación del Impuesto General a las Ventas. 

3. Deducirán el crédito fiscal especial. 

La aplicación de este crédito fiscal especial no generará saldos a favor del 

contribuyente, no podrá ser arrastrado a los meses siguientes, ni dará derecho a 

solicitar su devolución. 

4. El monto resultante constituirá el impuesto a pagar.  

El importe deducido o aplicado como crédito fiscal especial, deberá abonarse a la 

cuenta de ganancias y pérdidas de las empresas. 

 



34 

 

1.8 Reintegro tributario del IGV  

Según el capítulo XI del Reintegro Tributario para la región selva, título I del TUO 

de la ley de IGV e ISC, es la devolución del IGV que el Estado realiza sobre bienes 

comprados por comerciantes en la región selva. Siendo necesario que los bienes 

adquiridos sean comercializados y consumidos en la misma región. 

Comprende sólo al departamento de Loreto. Al respecto se debe considerar que 

de acuerdo con lo establecido por la Ley N°30401, este beneficio se prorrogó hasta el 31 

de diciembre del año 2018. Posteriormente, en diciembre del mismo año, el Congreso del 

Perú aprobó el texto sustitutorio de la Ley de Promoción de la Inversión y Desarrollo del 

departamento de Loreto (Ley N°30897), en donde se promulgó la derogación del 

reintegro tributario del IGV en la región de Loreto a partir del 1 de enero del 2019. 

(SUNAT, 2019) 

 

Ilustración 2. Devolución de reintegro tributario del IGV por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

114,313,137 

112,572,184 

98,429,132 

111,140,385 

 90,000,000

 95,000,000

 100,000,000

 105,000,000

 110,000,000

 115,000,000

 120,000,000

2015 2016 2017 2018

Devolución de reintegro tributario del IGV por año

Devolución total en soles



35 

 

Ilustración 3. Solicitudes de reintegro tributario del IGV por año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 4. Devolución de reintegro tributario del IGV por año según departamento 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.8.1 Requisitos para el goce del beneficio 

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el artículo 46° del título I del capítulo 

XI del TUO de la ley del IGV e ISC, los comerciantes de la región deberán cumplir con 

los siguientes requisitos:  

- Tener su domicilio fiscal y la administración de la empresa en la Región 

(Loreto) 

- Llevar su contabilidad y conservar la documentación que sustente que su 

domicilio fiscal está ubicado en la Región Loreto 

- Realizar como mínimo el 75% de sus operaciones en la Región (Loreto) 

- Encontrarse inscrito como beneficiario en el registro de la SUNAT. 

- Efectuar y pagar las retenciones, cuando sea agente de retención.  

- Las Personas jurídicas deben estar constituidas e inscritas en los Registros 

Públicos de la Región (Loreto). 

 

1.8.2 Bienes comprendidos 

Según el artículo 48 del capítulo XI, título I del TUO de la ley de IGV e ISC, son 

los bienes comprados por comerciantes del departamento de Loreto contenidos en el 

Apéndice del Decreto Ley N°21503 y los indicados en el Arancel Común Anexo al 

Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 

1938, provenientes de sujetos afectos del resto del país. (SUNAT, 2019) 
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1.8.2.1 Apéndice del Decreto Ley N°21503 

Respecto al Apéndice del Decreto de Ley N°21503, la SUNAT (2003) indica lo 

siguiente con relación al reintegro tributario del IGV: 

El beneficio del reintegro tributario se aplica tanto a las adquisiciones de bienes 

contenidos en el Apéndice del Decreto Ley Nº21503, como a los bienes 

especificados y totalmente liberados en el Arancel Común adjunto al Protocolo 

Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano de 

1938. No siendo un requisito indispensable que los bienes adquiridos por los 

comerciantes de la región amazónica se encuentren comprendidos en ambos 

listados. 

En caso de que los bienes excluidos del Anexo 1 del Protocolo Modificatorio del 

Convenio de Cooperación Aduanera Peruano Colombiano por el Decreto 

Supremo N°010-2002-MINCETUR, se encuentren contenidos en el Apéndice del 

Decreto Ley Nº21503, la adquisición de estos otorgará al comerciante de la 

Región de la Selva derecho al reintegro tributario, siempre que se cumplan con 

los demás requisitos previstos para tal efecto. 

Asimismo, constituyen requisitos para tener derecho al reintegro tributario:  

- Que el adquirente sea un comerciante domiciliado en la Región de la Selva 

y que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 46° del TUO del IGV.  

- Que los bienes adquiridos estén contenidos en el Apéndice del Decreto 

Ley N°21503 o se encuentren especificados y totalmente liberados en el arancel 

común anexo al Protocolo Modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera 

Peruano Colombiano de 1938 vigente. 
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- Que las adquisiciones hayan sido efectuadas a sujetos afectos al IGV e 

IPM, del resto del país. 

- Que las adquisiciones consten en los comprobantes de pago, de acuerdo 

con la ley.  

- Que los bienes adquiridos de sujetos del resto del país hayan ingresado y/o 

se encuentren en la Región de la Selva. 

 

1.8.2.2 Protocolo modificatorio del Convenio de Cooperación Aduanera 

Peruano Colombiano de 1938 

Según el artículo I, el protocolo se aplicará en los siguientes territorios en el Perú: 

el comprendido actualmente por los departamentos de Loreto, San Martín y Ucayali. En 

Colombia: el comprendido actualmente por la Comisaría Especial del Amazonas y la 

Intendencia Nacional del Putumayo.  

Según el artículo II, los dos países llegan a un acuerdo de aplicar un arancel 

común. 

Según el artículo III, los gravámenes estipulados en el Arancel Común son 

aplicables a las importaciones de productos, cualquiera que sea su origen y procedencia. 

El anexo 1 del protocolo indica la relación de los bienes comprendidos en el 

arancel común. (Congreso del Perú, 2019) 
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1.8.3 Solicitud del reintegro tributario  

Según lo descrito por la SUNAT (2019) en el artículo 11° del título I del capítulo 

X del reglamento de del IGV e ISC, para solicitar el reintegro tributario el comerciante 

deberá:  

1. Presentar una solicitud ante la intendencia, oficina zonal o centros de 

servicios al contribuyente de SUNAT, que corresponda a su domicilio fiscal o en 

la dependencia que se le hubiera asignado para el cumplimiento de sus 

obligaciones tributarias, en el formulario que ésta proporcione, adjuntando lo 

siguiente:  

- Relación detallada de comprobantes de pago verificados por la SUNAT 

que respalden las compras realizadas fuera de la región, correspondiente al mes 

en el que se solicita la devolución.  

- Relación de las notas de débito y crédito relacionadas con 

adquisiciones por las que haya solicitado reintegro tributario, recibidas en el mes 

por el que se solicita el reintegro. 

- Relación detallada de las guías de remisión del remitente y  cartas de porte 

aéreo, según corresponda, que acrediten el traslado de los bienes. 

- Relación detallada de las declaraciones de ingreso de bienes a la región 

selva verificadas por la SUNAT, en donde conste que los bienes hayan ingresado 

a la Región. 

- Relación de los comprobantes de pago que respalden el servicio prestado 

por transporte de bienes a la región, así como la correspondiente guía de remisión 

del transportista, de ser el caso. 
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2. La solicitud se presentará por cada período mensual, por el total de los 

comprobantes de pago registrados en el mes por el cual se solicita el reintegro 

tributario y que otorguen derecho al mismo, luego de producido el ingreso de los 

bienes a la región y de la presentación de la declaración del IGV del comerciante 

correspondiente al mes solicitado. 

 

3. Los comerciantes deberán proporcionar inmediatamente a la SUNAT los 

documentos requeridos por las leyes, reglamentos o resoluciones de 

superintendencia de la SUNAT, libros de contabilidad u otros libros y registros de 

cuentas, documentos de respaldo e información requerida para sustentar la 

solicitud. En caso contrario, la solicitud se tendrá por no presentada, sin perjuicio 

que se pueda volver a presentar una solicitud. 

 

4. La SUNAT resolverá la solicitud y, de ser el caso, efectuará el reintegro 

tributario, dentro de los plazos siguientes: 

- Cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha de su 

presentación.  

- Seis (6) meses siguientes a la fecha de presentación de la solicitud, si se 

detectase indicios de evasión tributaria por parte del comerciante, o en cualquier 

eslabón de la cadena de comercialización del bien materia de Reintegro, incluso 

en la etapa de producción o extracción, o si se hubiera abierto instrucción por 

delito tributario o aduanero al comerciante o al representante legal de las empresas 

que hayan intervenido en la referida cadena de comercialización, de conformidad 

con lo dispuesto por la Primera Disposición Final del Decreto Legislativo N°950. 
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5. El reintegro tributario se efectuará en moneda nacional mediante notas de 

crédito negociables, cheque no negociable o abono en cuenta corriente o de 

ahorros, debiendo el comerciante indicarlo en su solicitud. 

 

1.8.4 Empresas beneficiadas 

Según el Diario Gestión (2018), entre los años 1998 y 2016, los comerciantes de 

la región selva se han visto beneficiados con un total de 1,528 millones de soles, como 

parte del reintegro tributario.  

Asimismo, de acuerdo con información recopilada por la SUNAT, las empresas 

más beneficiadas por el reintegro tributario en el año 2017 fueron las siguientes: 

Tabla 4. Empresas más beneficiadas con el reintegro tributario en el año 2017 

Empresa Reintegro de la SUNAT 

Comercializadora San Juan S/ 9,607,753 

Feria Oriente S/ 6,465,980 

Iquimac SAC S/ 3,377,127 

Comercial Denisam S/ 2,950,788 

Ferrerol S/ 2,358,441 

Boticas del Oriente SAC S/ 2,149,458 

Negociaciones Papilón S/ 2,039,494 

Fashion Color Center S/ 1,974,540 

Saga Falabella Iquitos S/ 1,734,390 

Transacciones Comerciales El Puma S/ 1,656,597 

Comercial Los Claveles S/ 1,559,963 

Comercial Santa Inés S/ 1,517,821 

Distribuciones Quispe S/ 1,367,309 

Motomaq S/ 1,259,916 

Sign Group SAC S/ 1,194,125 
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Empresa Reintegro de la SUNAT 

Tropicalza S/ 1,115,081 

Comercializadora Los Tulipanes S/ 1,103,435 

La Casa del Constructor S/ 1,099,666 

Comercial El Cairo S/ 1,023,769 

Lauri Rieckhof Representaciones e Inversiones S/ 934,113 

Total de beneficios S/ 98,429,132 

Empresas beneficiarias 443 

Fuente: SUNAT 

Por otro lado, en el año 2018, hubo un total de 435 empresas beneficiadas. Las 

empresas son las siguientes: 

Ilustración 5. Empresas más beneficiadas con el reintegro tributario en el año 2018 

 

Fuente: SUNAT 

 

1.9 Economía 

El término economía es una expresión que proviene del latín «economía», y este, 

del griego «oikos» = casa y «nomos» = administración (administración de una casa). 

Año RUC Nombre o Razón Social
Cantidad

Solicitudes

Monto

Reconocido
2018 20451319800 COMERCIALIZADORA SAN JUAN SAC                     9 8,215,630

2018 20493367219 LORETO INVERSIONES SAC.                           17 5,754,841

2018 20601480281 CORPORACION ACEROS AREQUIPA DE IQUITOS S.A.C.     16 4,624,176

2018 20531369743 COMERCIAL DENISAM S.R.L.                          10 4,176,624

2018 20107497600 FERIA ORIENTE S.A.C.                              8 3,701,289

2018 20329432417 PRODUCTOS ALIMENTOS GOLOSINAS S.A.C.              19 3,678,806

2018 20366131222 DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.                      27 2,941,913

2018 20493492625 COMERCIAL DELFIN EIRL                             12 2,662,065

2018 20528215336 MOTOMAQ S.A.C.                                    12 1,920,876

2018 20493223721 COMERCIAL SANTA INES S.R.L.                       15 1,840,769

2018 20531502508 JORSA DE LA SELVA S.A.C.                          40 1,798,601

2018 20408990816 TROPICALZA S.A.C.                                 14 1,619,819

2018 20493668332 FASHION COLOR CENTER SA                           13 1,545,613

2018 20528339493 LA CADENA DE SUPERMERCADOS E.I.R.L.               15 1,514,195

2018 20493781651 LA CASA DEL CONSTRUCTOR S.R.L.                    14 1,512,741

2018 20541206648 IQUIMAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                  5 1,393,486

2018 20450911128 FERROLOR E.I.R.L.                                 12 1,376,637

2018 20541246275 SAGA FALABELLA IQUITOS S.A.C.                     15 1,367,929

2018 20227729709 CLINICA ADVENTISTA ANA STAHL                      26 1,248,417

2018 20528195394 COMERCIALIZADORA SNG E.I.R.L.                     12 1,182,845
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1.9.1 Definiciones 

Los economistas, Samuelson y Nordhaus (2005), autores del libro “Economía”, 

definen la economía como "el estudio de la forma en que la sociedad utiliza los recursos 

escasos para producir bienes valiosos y distribuirlos a diferentes individuos" (p. 4) 

Mark Skousen (1994), autor del libro “La economía en tela de juicio”, sostiene 

que “la economía es el estudio de cómo las personas convierten los recursos naturales en 

productos y servicios finales que las personas pueden utilizar”. (p. 16) 

Parkin y Loría (2010), autores del libro “Microeconomía”, definen a la economía 

como “la ciencia social que estudia las elecciones que los individuos, las empresas, los 

gobiernos y las sociedades enteras hacen para enfrentar la escasez, así como los incentivos 

que influyen en esas elecciones y las concilian”. (p. 2) 

Simón Andrade (2005), autor del libro “Diccionario de economía”, menciona que 

la economía es “la recta y prudente administración de los bienes y recursos” (p. 245 y 

246) 

Según Gregory Mankiw (2012), autor del libro “Principios de economía”, la 

economía es “el estudio del modo en que la sociedad gestiona sus recursos”. (p. 3) 

Para los economistas, Benjamin Perles y Charles Sullivan (2007), autores del libro 

“Economía para todos”, describen la economía como “el estudio del comportamiento 

humano en la vida diaria. Explica cómo las personas consiguen sus ingresos y cómo los 

invierten”. (p. 11). 

Por otro lado, la Real Academia Española (2020), define la economía como: 

 1) La administración eficaz y razonable de los bienes, 2) el conjunto de bienes y 

actividades que integran la riqueza de una colectividad o un individuo, 3) la 
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ciencia que estudia los métodos más eficaces para satisfacer las necesidades 

humanas materiales, mediante el empleo de bienes escasos. 

 

1.9.2 Macroeconomía 

Según Samuelson y Nordhaus (2005), la macroeconomía es “el estudio del 

comportamiento de la economía como un todo. La macroeconomía examina las fuerzas 

que afectan simultáneamente a muchas empresas, consumidores y trabajadores.” (p. 393) 

Parkin y Loría (2010), sostienen que la macroeconomía es “el estudio del 

desempeño de la economía tanto nacional como global. (p. 2)  

 

1.9.2.1 El producto bruto interno 

Para medir la actividad económica de un país se utiliza el producto bruto interno 

(PBI), el cual mide el valor total de los bienes y servicios que se producen en un país.  

De acuerdo con Samuelson y Nordhaus (2005), el PBI: 

Es el nombre que se asigna al valor total de los bienes y servicios finales en el 

mercado, producidos en un país durante un año dado. El PIB es igual a la 

producción total de bienes de consumo (C) y de inversión (I), compras del 

gobierno (G) y exportaciones netas a otros países (X).” (p. 411) 

La fórmula es la siguiente: PIB = C + I + G + X 
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1.9.3 Microeconomía 

Samuelson y Nordhaus (2005), sostienen que “la microeconomía se ocupa del 

comportamiento de agentes individuales tales como mercados, empresas y hogares. 

Para Parkin y Loría (2010), la microeconomía es “el estudio de las elecciones que 

hacen los individuos y las empresas, la manera en que dichas elecciones interactúan en 

los mercados y la influencia que los gobiernos ejercen sobre ellas”. (p. 2) 

 

1.9.3.1 Ley de la demanda 

Parkin y Loría (2010), afirman que “la cantidad demandada de un bien o servicio 

es la cantidad de éste que los consumidores planean comprar durante un periodo de 

tiempo dado a un precio específico”. (p. 59) 

La ley de la demanda establece que: 

Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un 

bien menor será la cantidad demandada de dicho bien, y cuanto más bajo sea el 

precio de un bien mayor será la cantidad demandada del mismo. (Parkin y Loría 

2010, p. 59)  

 

1.9.3.2 Ley de la oferta 

Parkin y Loría (2010), sostienen que “la cantidad ofrecida de un bien o servicio 

es la suma que los productores planean vender durante un periodo dado a un precio 

específico”. (p.64) 
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La ley de la oferta establece que: 

Si los demás factores permanecen constantes, cuanto más alto sea el precio de un 

bien, mayor será la cantidad ofrecida de éste, y cuanto más bajo sea el precio de 

un bien, menor será la cantidad ofrecida del mismo. (Parkin y Loría 2010, p. 64) 

 

1.9.3 Impacto económico 

Un impacto económico es la repercusión, positiva o negativa, en la economía de 

una persona, una comunidad, una región, un país, una empresa o en el mundo, el cual 

surge a raíz de inversiones, cambios en el entorno, cambios legislativos y/o regulatorios 

del gobierno o cualquier otra actividad que genere un impacto socioeconómico. (Price 

Waterhouse Coopers, 2012) 

 

1.10 La información financiera con propósito general 

1.10.1 Objetivo 

El Consejo Normativo de Contabilidad, también conocido en inglés como 

International Accounting Standards Board (IASB), menciona en el marco conceptual para 

la información financiera, que: 

El objetivo de la Información financiera con propósito general es proporcionar 

información financiera sobre la entidad que informa que sea útil a los inversores, 

prestamistas y otros acreedores existentes y potenciales para tomar decisiones 

sobre el suministro de recursos a la entidad. (IASB, 2020) 
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1.10.2 Características cualitativas de la información financiera 

Según el IASB (2020), para que la información financiera sea útil, esta debe ser 

relevante y representar fielmente lo que pretende representar. Asimismo, la utilidad de la 

información financiera se mejora si es comparable, verificable, oportuna y comprensible. 

 

1.10.2.1 Características cualitativas fundamentales 

Relevancia 

La información financiera relevante influye en las decisiones que toman los 

usuarios. Esta puede influir en una decisión incluso si algunos usuarios optan por no 

utilizarla o tienen conocimiento de ella mediante otras fuentes. (IASB, 2020) 

 

Representación fiel 

Los informes financieros utilizan palabras y números para representar fenómenos 

económicos. Para ser útil, la información financiera no solo debe representar los 

fenómenos relevantes, sino que también debe representar fielmente la naturaleza del 

fenómeno que pretende representar. En muchas circunstancias, la esencia de un fenómeno 

económico y su forma legal son las mismas. Si no lo son, el suministro de información 

solo sobre la forma legal no representaría de forma fiel el fenómeno económico. (IASB, 

2020) 
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1.10.2.2 Características cualitativas de mejora 

Comparabilidad 

La información sobre una entidad que informa es más útil si puede ser comparada 

con información similar sobre otras entidades, así como con información similar sobre la 

misma entidad para otro periodo u otra fecha. (IASB, 2020) 

Verificabilidad 

La verificabilidad ayuda a los usuarios a garantizar que la información represente 

fielmente el fenómeno económico que tiene la finalidad de representar. (IASB, 2020) 

Oportunidad 

Oportunidad significa tener información disponible para los decisores a tiempo de 

ser capaz de influir en sus decisiones. (IASB, 2020) 

Comprensibilidad 

La clasificación, caracterización y presentación de la información de forma clara 

y concisa la hace comprensible. (IASB, 2020) 

 

1.11 Estados Financieros 

1.11.1 Objetivo y alcance 

El objetivo de los estados financieros es proporcionar información sobre los 

activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos de la entidad que informa que es útil a los 

usuarios de los estados financieros para evaluar las perspectivas de entradas de efectivo 

netas futuras a la entidad que informa y la administración de la gestión de los recursos 

económicos de la entidad. (IASB, 2020) 
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1.11.2 Periodo sobre el que se informa 

Según el IASB (2020), los estados financieros se preparan para un periodo 

especificado de tiempo (periodo sobre el que se informa) y proporcionan información 

sobre: 

- Activos, pasivos y patrimonio que existían al final del periodo sobre el que se 

informa o durante éste; y 

- Ingresos y gastos para el periodo sobre el que se informa. 

 

1.11.3 Hipótesis de negocio en marcha 

De acuerdo con lo descrito por el IASB (2020) en el marco conceptual para la 

información financiera:  

Los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una 

entidad que informa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del 

futuro previsible. Por lo tanto, se supone que la entidad no tiene la intención ni la 

necesidad de liquidar o cesar su actividad comercial. Si tal intención o necesidad 

existiera, los estados financieros pueden tener que prepararse sobre una base 

diferente. Si es así, los estados financieros describen la base utilizada. 

 

1.11.4 Elementos de los estados financieros 

Activo 

Un activo es un recurso económico presente controlado por la entidad como 

resultado de sucesos pasados. (IASB, 2020) 
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Pasivo 

Un pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir un recurso 

económico como resultado de sucesos pasados. (IASB, 2020) 

Patrimonio 

El patrimonio es la parte residual de los activos de la entidad, después de deducir 

todos sus pasivos. (IASB, 2020) 

Ingresos 

Los ingresos son incrementos en los activos o disminuciones en los pasivos que 

dan lugar a incrementos en el patrimonio, distintos de los relacionados con aportaciones 

de los tenedores de derechos sobre el patrimonio. (IASB, 2020) 

Gastos 

Los gastos son disminuciones en los activos o incrementos en los pasivos que dan 

lugar a disminuciones en el patrimonio, distintos de los relacionados con distribuciones a 

los tenedores de derechos sobre el patrimonio. (IASB, 2020) 

 

1.11.5 Partidas corrientes y no corrientes 

De acuerdo con el IASB (2020), las entidades clasificarán sus activos corrientes 

y no corrientes, así como sus pasivos corriente y no corrientes como categorías separadas 

en su estado de situación financiera: 

Activos corrientes 

Una entidad clasificará un activo como corriente cuando:  
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- Espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en 

su ciclo normal de operación;  

- mantiene el activo principalmente con fines de negociación; 

- espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del 

periodo sobre el que se informa; o 

- el activo es efectivo o equivalente al efectivo (como se define en la NIC 7) 

a menos que éste se encuentre restringido y no pueda ser intercambiado ni 

utilizado para cancelar un pasivo por un ejercicio mínimo de doce meses después 

del ejercicio sobre el que se informa. 

 Una entidad clasificará todos los demás activos como no corrientes. 

 

Pasivos corrientes 

Una entidad clasificará un pasivo como corriente cuando:  

- Espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;  

- mantiene el pasivo principalmente con el propósito de negociar;  

- el pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del 

periodo sobre el que se informa; o 

- la entidad no tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación 

del pasivo durante, al menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo 

sobre el que se informa.  

Una entidad clasificará todos los demás pasivos como no corrientes. 
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1.11.6 Conjunto de estados financieros 

Según lo descrito por el IASB (2020) en la Norma Internacional de Contabilidad 

1 (NIC 1), un juego completo de estados financieros comprende: 

- Un estado de situación financiera al final del periodo; 

- Un estado del resultado y otro resultado integral del periodo; 

- Un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

- Un estado de flujos de efectivo del periodo; 

- Notas, que incluyan un resumen de las políticas contables significativas y 

otra información explicativa. 

 

1.12 Rentabilidad 

La finalidad de las empresas es obtener beneficios a partir de las actividades que 

realizan en el mercado, al respecto Gitman sostiene que: 

El beneficio es una medida que relaciona la presentación de la organización con 

negocios, recursos o capital. Esta medición concede examinar los beneficios de la 

organización con respecto a una dimensión dada de ofertas, ventajas o la empresa 

de los propietarios. La relevancia de esta medida es que para que una organización 

la soporte es importante brindar beneficios (Gitman 2003, p. 559). 

Por ello, podemos decir que la rentabilidad de una empresa se ve reflejada en los 

beneficios obtenidos en un periodo determinado. Estos beneficios son conseguidos a 

partir de la correcta gestión de los recursos y el capital de la empresa, así como por las 

inversiones realizadas. 
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1.13 Rentabilidad Empresarial  

La rentabilidad empresarial es la capacidad de una empresa para generar 

ganancias en función de sus ventas, activos y recursos. Es decir, la diferencia entre sus 

ingresos, egresos y los recursos utilizados es suficiente para permitir su sostenibilidad en 

el tiempo. El estudio de la rentabilidad se justifica, en que: 

Aun partiendo de la multiplicidad de objetivos a que se enfrenta una empresa, 

basados unos en la rentabilidad o beneficio, otros en el crecimiento, la estabilidad 

e incluso en el servicio a la colectividad, en todo análisis empresarial el centro de 

la discusión tiende a situarse en la polaridad entre rentabilidad y seguridad o 

solvencia como variables fundamentales de toda actividad económica. Sánchez 

(2002) 

De esta manera, podemos decir que la rentabilidad es uno de los principales 

indicadores para evaluar resultados organizacionales y medir el impacto económico de 

cambios en el entorno de las empresas, ya que provee de elementos de juicio económicos 

y financieros y permiten valorar la eficiencia en el uso de los recursos para alcanzar los 

objetivos organizacionales.  

 

1.14 Ratios Financieros 

Los ratios financieros son herramientas que se utilizan para analizar la situación 

financiera de una empresa, con la finalidad de anticiparse a problemas y detectar si los 

recursos se han gestionado eficientemente.  
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Según Andrade Pinelo (2012), un ratio es el resultado de una comparación entre 

dos cuentas de los estados financieros, lo que nos proporcionará información relativa 

precisa de una cuenta en relación con otra. 

 

1.14.1 Tipos de ratios 

Existen diferentes tipos de ratios, entre los cuales los más utilizados son los 

siguientes: 

a) Ratios de liquidez. Se utilizan para medir la solvencia de una empresa, es decir, 

su capacidad de cumplir con sus obligaciones financieras al vencimiento. 

 

- Liquidez corriente: Este ratio muestra la relación total entre las cuentas del activo 

y el pasivo corriente, se expresa en número de veces. Si se obtiene como resultado 1.20, 

esto significa que por cada sol (S/) que se debe en el corto plazo se cuenta con S/1.20 para 

cubrirlo. (Andrade Pinelo, 2012) 

 

Liquidez corriente =
Activo corriente

Pasivo corriente
 

 

- Prueba ácida: Este ratio relaciona las cuentas del activo corriente, pero sin incluir 

los inventarios, con el pasivo corriente. El resultado se expresa en número de veces. 

(Andrade Pinela, 2012) 

 

Prueba ácida =  
(Activo corriente − Inventario)

Pasivo corriente
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- Prueba defensiva: Este ratio muestra la relación entre las cuentas más líquidas 

del activo corriente, como son efectivo y equivalentes de efectivo y las inversiones 

disponibles para la venta, con el pasivo corriente. El resultado se expresa en número de 

veces. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Prueba defensiva =  
Efectivo y eq. de efectivo + Inv. disponibles para la vta.

Pasivos corrientes
 

 

- Razón de capital de trabajo neto: El capital de trabajo representa la cantidad de 

recursos que permite que la empresa desarrolle sus actividades ininterrumpidamente. Se 

calcula como la diferencia entre el activo y el pasivo corriente. Este ratio muestra la 

relación entre lo que queda en la empresa luego de pagar sus deudas de corto plazo y el 

nivel de ventas del periodo. (Andrade Pinela, 2012) 

Razón de CTN =  
(Activo corriente − Pasivo corriente)

Ventas
 

 

b) Ratios de gestión o actividad. Se utilizan para detectar la efectividad y eficiencia 

de la gestión realizada en la empresa a partir de las políticas adoptadas. 

 

- Rotación de cuentas por cobrar: Muestra el resultado de la comparación entre 

las cuentas por cobrar comerciales de la empresa frente a las ventas. El resultado se puede 

expresar en veces al año o en días. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Rotación de CxC (en veces) =  
Ventas

Cuentas por cobrar
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Rotación de CxC (en días) =  
Cuentas por cobrar

Ventas
 x 360 

 

- Rotación de inventarios: Muestra el resultado de la comparación entre los 

inventarios y el costo de la mercadería vendida por la empresa. Cuando no se cuenta con 

el dato de las compras se asume el monto de costo de ventas como dicho dato. El resultado 

permite analizar cómo se han administrado las existencias en cada periodo, pues la mayor 

o menor rotación de inventarios generará mayores o menores ingresos y costos, 

impactando en la rentabilidad. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Rotación de inventarios (en veces) =  
Costo de ventas

Inventarios
 

 

Rotación de inventarios (en días) =  
Inventarios

Costo de ventas
 x 360 

- Rotación de cuentas por pagar: Muestra la relación entre las cuentas por pagar 

de la empresa frente a las compras realizadas al crédito, pero se puede asumir el monto 

total del costo de ventas como dato. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Rotación CxP (en veces) =  
Costo de ventas

Cuentas por pagar
 

 

Rotación de CxP (en veces) =  
Cuentas por pagar

Costo de ventas
 x 360 

 

c) Ratios de rentabilidad. Se utilizan para medir el rendimiento de una empresa en 

relación con sus ventas, activos o capital. 
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- Margen de utilidad bruta: Nos mostrará cuanto representan las utilidades brutas 

respecto del nivel de ventas en un periodo determinado. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Margen de utilidad bruta =  
Utilidad bruta

Ventas totales
 

 

- Margen operativo: Indica el nivel de eficiencia con que se están administrando 

los recursos en términos operativos, sobre todo al compararlos con empresas similares o 

el sector. (Andrade Pinela, 2012) 

Margen operativo =  
EBIT

Ventas totales
 

 

- Margen de utilidad neta: Nos mostrará cuanto representan las utilidades netas 

comparadas con el nivel de ventas en un periodo de tiempo dado, el resultado es 

expresado en tasa (%). El resultado nos permite entender la rentabilidad neta que se 

obtiene por unidad de ventas en cada periodo. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Margen de utilidad neta =  
Utilidad neta

Ventas totales
 

 

- Rendimiento sobre la inversión: Nos mostrará cuánto representan las utilidades 

netas del nivel de inversión total, es decir, sobre el total de activos de la empresa. Este 

ratio es utilizado para observar que tan eficientemente se están administrando los activos 

de la empresa. (Andrade Pinela, 2012) 

 



58 

 

ROA =  
Utilidad neta

Activos totales
 

 

- Rendimiento sobre el capital: Nos mostrará cuánto representan las utilidades 

netas, respecto del nivel de capital o patrimonio neto de la empresa. Este ratio muestra el 

nivel de eficiencia con que se están administrando los recursos de los inversionistas o 

accionistas de la empresa. (Andrade Pinela, 2012) 

 

ROE =  
Utilidad neta

Capital
 

 

d) Ratios de endeudamiento o apalancamiento. Se utilizan para medir el nivel de 

endeudamiento de una empresa en relación con su patrimonio neto. 

- Razón de deuda: Permite observar que porcentaje de los activos totales están 

siendo financiados con recursos de terceros. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Razón de deuda =  
Deuda

Total de activos
 

 

- Ratio de apalancamiento: Es utilizado para identificar el nivel de endeudamiento 

de la empresa en función del patrimonio con el que cuenta la empresa. Si se obtiene 2 

como resultado, esto quiere decir que por cada sol que se tiene en el patrimonio se tiene 

2 soles de deuda o que la empresa está apalancada 2 veces su patrimonio. (Andrade Pinela, 

2012) 

 

Ratio de apalancamiento =  
Deuda

Patrimonio
 



59 

 

- Multiplicador de capital: Nos muestra la capacidad de inversión total que se 

genera como consecuencia de tomar deuda. Por ejemplo, si el resultado obtenido es 3 

quiere decir que por cada sol que coloca en el patrimonio se pueden llegar a generar 3 

soles de inversiones en activos. (Andrade Pinela, 2012) 

 

Multiplicador de capital =  
Total de activos

Patrimonio
 

 

1.15 Industria textil 

El término industria textil (del latín texere, tejer) se refería en un principio al tejido 

de telas a partir de fibras, pero en la actualidad abarca una amplia gama de procesos, como 

el punto, el tufting o anudado de alfombras, el enfurtido, etc. Incluye también el hilado a 

partir de fibras sintéticas o naturales y el acabado y la tinción de tejidos. (Warshaw, s. f.) 

 

1.15.1 Antecedentes 

Hilado 

En épocas prehistóricas se utilizaban pelo de animales, plantas y semillas para 

obtener fibras. La seda empezó a utilizarse en China alrededor del año 2600 a.C., y a 

mediados del siglo XVIII de la era actual se crearon las primeras fibras sintéticas. 

(Warshaw, s. f.) 

 

Fabricación de tejidos 

En la antigüedad, el telar manual ha sido la máquina básica para tejer. Las mejoras 

mecánicas empezaron en tiempos muy antiguos con el desarrollo del lizo. Posteriormente, 
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en el siglo XIII d.C., se introdujo la cárcola o pedal, que permite manipular varios grupos 

de lizos. Con la incorporación del batán sobre bancada, el telar “mecanizado” se convirtió 

en el instrumento predominante en Europa, excepto en las culturas tradicionales donde se 

mantuvo el manual, en todo el mundo. (Warshaw, s. f.) 

 

Tintura y estampado 

En un principio se utilizaban tintes naturales para dar color a hilos y tejidos. 

Luego, con el descubrimiento de los colorantes derivados del alquitrán de hulla en el siglo 

XIX y de las fibras sintéticas en el XX se continuó perfeccionando la tintorería. 

(Warshaw, s. f.) 

 

Acabado 

Inicialmente, los tejidos se acababan por cepillado o tundido de la superficie, 

relleno o apresto de la tela, o tratamiento en calandria de rodillos para darle aspecto 

lustroso. En la actualidad, los géneros se preencogen, se mercerizan y se someten a muy 

variados tratamientos de acabado para hacerlos inarrugables, mantener los pliegues y 

mejorar la resistencia al agua, el fuego y el enmohecimiento. (Warshaw, s. f.) 

 

De artesanía a industria 

La producción textil empezó como una actividad artesana propia del medio rural 

en la que también participaban pequeños grupos de artesanos hábiles. Sin embargo, con 

el desarrollo tecnológico nacieron las grandes empresas textiles, cuya influencia 
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económica se dejó sentir con especial fuerza en el Reino Unido y los países de Europa 

occidental. (Warshaw, s. f.) 

 

1.15.2 Industria textil en el Perú 

De acuerdo con Textiles Panamericanos (2020), la tradición textil peruana se 

remonta a hace más de 5.000 años, cuando sus etnias indígenas desarrollaban productos 

de alta calidad, usando el pelaje de sus camélidos autóctonos, como la llama, alpaca, 

vicuña y el guanaco, cuyos resultados podemos percibir hasta el día de hoy. Además, el 

Perú se jacta de ofrecer a muchos países algodones de calidad comparables a los mejores 

del mundo, como son el pima y el tangüis. 

El desarrollo de la industria textil en el Perú genera una cifra de alrededor de 

740.000 empleos, tanto directos como indirectos, exportaciones del orden de los 1.400 

millones de dólares, lo cual representa físicamente el 10% de la manufactura nacional, 

con un producto territorial bruto del 2%. 

 

1.15.2.1 Exportaciones. 

Perú es el sexto principal exportador latinoamericano, siendo los Estados Unidos 

su principal cliente, con el 68% de su total.  

Según MINCETUR (2018), las exportaciones de la industria textil y confecciones 

durante el 2017 crecieron un 6,1% y generaron un total de US$ 1,271 millones. Es 

importante recalcar que, las ventas en este sector se dirigieron a 119 mercados en 2017, 

doce más con respecto al 2016. Mientras tanto, los principales mercados de destino de 

exportaciones textiles son Estados Unidos (US$ 628 millones), Ecuador (US$ 62 
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millones), Chile (US$ 58 millones), Brasil (US$ 57 millones) y Colombia (US$ 57 

millones). 

Posteriormente, en 2018 y 2019, Textiles Panamericanos (2020) señala que, las 

exportaciones alcanzaron valores de realización de aproximadamente 1.384 millones de 

dólares. 

 

1.15.2.2 Empresas más importantes. 

En el año 2019, las empresas más importantes del rubro textil en el Perú, según 

sus ventas totales fueron: 

Tabla 5. Empresas más importantes de la industria textil 2019 

 

Fuente: Rankia 

 

 

 



63 

 

CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Objeto de la investigación 

El presente trabajo de investigación “La derogación del reintegro tributario del 

IGV y su impacto económico en las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019”, se da con la finalidad de conocer los efectos económicos 

generados a partir de la derogación de dicho beneficio tributario, promulgada mediante 

la modificación del artículo 2 de la  Ley N°30897, “Ley de promoción de la inversión y 

desarrollo del departamento de Loreto”. Asimismo, se pretende demostrar la relación de 

la variable independiente “la derogación del reintegro tributario del IGV” y la variable 

dependiente “el impacto económico en las empresas comercializadoras de productos 

textiles”. 

 

2.2 Estado de la cuestión 

Se sabe que existen investigaciones similares en el Perú, tales como:  

(Díaz Panduro y Díaz Avalos, 2019) en la investigación que titulan “Reintegro 

Tributario y Economía de las empresas, provincia de coronel Portillo, región Ucayali, 

periodo 2004 – 2006) concluyeron que existe una relación directa entre el reintegro 

tributario del IGV y las mejoras de las economía empresarial. Además, esto nos brinda 

una visión positiva de este beneficio como una mejora en la economía de la empresa. 

(Canales Álvarez y Sánchez Pizango, 2018) autores de la investigación 

“Influencia del reintegro tributario en el precio de las prendas de vestir comercializadas 

por inversiones Planet Shopping Club EIRL en la ciudad de Iquitos, periodo 2012 – 2016” 
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concluyeron que, durante este rango de años, el reintegro tributario no influyó 

significativamente en la reducción del precio de venta de sus prendas. 

(Fernández Ruiz y Vásquez del Águila, 2011) en la investigación que se titula 

“Impacto del reintegro tributario en los Estados Financieros de una empresa 

comercializadora de productos avícolas en el periodo 2007-2009” concluyeron que el uso 

del reintegro tributario le ha permitido a la empresa comercializadora tener una buena 

posición financiera, con la finalidad de realizar mejoras y afrontar compromisos. 

Asimismo, le permitió ser sujeto de crédito en el sistema financiero. 

La investigación realizada por (Alva Delgado, 2018) que titula “Renunciamiento 

a los beneficios tributarios y su efecto en la rentabilidad en las empresas comerciales del 

departamento de San Martín” llega a la conclusión de que el renunciamiento al reintegro 

tributario contribuye en la rentabilidad de las empresas comerciales, ya que las ganancias 

han permitido eludir la cuota del IGV.  

(Sierra Tintaya, 2018) en la investigación que se titula “Impacto económico del 

reintegro tributario en la región selva”, se concluye que dependiendo de los tipos de 

productos de cada sector y de la concentración de los canales de distribución, mientras 

este beneficio permanezca vigente, se podrán observar efectos positivos. El único 

propósito es hacer que el consumidor final se dé cuenta de que se está beneficiando y que 

los costos fiscales del país sean efectivos. 

(Cabanillas Eugenio, 2018) en la tesis de nombre “Impacto de los incentivos 

tributarios en el crecimiento económico del departamento de Ucayali” concluye que la 

comparación de periodos con beneficios tributarios vigentes y con la eliminación de estos 

evidencian los efectos favorables significativos de los beneficios tributarios para la 

Amazonia. 
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(Escobal, 2017) en la presentación de nombre “Impacto de la renuncia de 

exoneraciones tributarias en la región San Martín” concluye que el impacto de la renuncia 

a las exoneraciones tributarias fue positivo, ya que con la vigencia de este beneficio la 

región hubiera crecido apenas un 4.2% en lugar del 6.8% alcanzado. 

(Avendaño Ávila, 2018) en la investigación que titula “El reintegro tributario y 

sus efectos en los aspectos económicos en las empresas comerciales de la ciudad de 

Iquitos. Caso: Empresa Gukar Iquitos, 2015” concluye que los efectos del reintegro 

tributario han sido positivos según los resultados de la empresa estudiada; sin embargo, 

estos efectos no se han visto reflejados en todas las empresas de la región.  

(Ajalcriña Flores, 2008) en la tesis de nombre “El gasto tributario como política 

tributaria preferencial en el departamento de San Martin” concluye que el reintegro 

tributario generó situaciones atípicas en el mercado y que la eliminación de exoneraciones 

y beneficios tributarios son correctas; sin embargo, estas no deben ser canjeadas por 

inversión en infraestructura productiva. 

A partir de las investigaciones mencionadas, se puede observar que solo existe 

una investigación que hace referencia al impacto de la derogación del reintegro tributario; 

sin embargo, este análisis fue aplicado a una sola empresa. Además, en el resto de las 

investigaciones se realizan estudios de los efectos en las empresas durante la vigencia del 

beneficio. Por estos motivos, en esta investigación se realizará un análisis integral acerca 

de la incidencia económica de la eliminación del reintegro tributario en empresas 

comercializadoras de productos textiles del distrito Iquitos. 
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2.3 Justificación y relevancia 

Las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos han 

visto afectadas sus oportunidades de crecimiento en la región debido al impacto 

económico ocasionado por la derogatoria del reintegro tributario del IGV.  

Es importante analizar la repercusión de esta medida tomada por el Estado e 

identificar en que aspectos económicos han tenido mayor impacto. La investigación busca 

detallar los impactos económicos más relevantes y ampliar el conocimiento sobre esta 

problemática a los empresarios con el fin de lograr contrarrestarlos mediante soluciones 

y cambios viables en las empresas del sector, materia de la presente. 

Asimismo, el presente trabajo pretende contribuir en otros estudios a nivel 

nacional y da lugar a que se realicen comparaciones y/o análisis conjuntos en futuras 

investigaciones sobre temas similares ante la implementación de nuevos beneficios 

tributarios en el Perú por parte del Estado, lo cual podría darse a fin de reactivar algunos 

sectores empresariales, afectados por la actual crisis pandémica. 

 

Impacto en el conocimiento 

Los resultados obtenidos darán a las personas una comprensión más amplia del 

impacto económico de la derogatoria de este beneficio, y determinarán la importancia de 

analizar los beneficios fiscales implementados en futuras decisiones a nivel 

gubernamental. 

 

 



67 

 

Impacto en la práctica 

La investigación pretende demostrar si la derogatoria del reintegro tributario del 

IGV ha resultado positiva o negativa para las empresas comercializadoras de productos 

textiles del distrito de Iquitos. 

 

2.4 Problema 

La región Loreto, como ya mencionamos en la introducción, poseía dos beneficios 

tributarios que son la exoneración y el reintegro tributario del IGV, el primero afectaba 

al IGV de ventas y el segundo al de las compras. En esta tesis enfocaremos nuestro trabajo 

de investigación en los impactos económicos que deriven la derogatoria del reintegro del 

IGV, el cual se asocia a las compras gravadas realizadas fuera de la región selva. 

En el año 1973, se estableció la aplicación de un beneficio tributario llamado 

reintegro tributario que funcionaría para incentivar la inversión pública y privada en la 

selva del Perú y reducir los altos costos de transporte de los productos comercializados 

de modo que no solo los comerciantes sean beneficiados, sino que también los 

consumidores finales.   

Cabe indicar que este beneficio tuvo varias prórrogas, hasta que, finalmente, en 

diciembre del 2018 mediante la modificación del artículo 2 de la  Ley N°30897 el Estado 

promulgó su derogatoria. Esta medida tuvo un impacto importante en el crecimiento 

económico de las empresas de Loreto, debido a que se beneficiaban con la devolución del 

IGV, lo cual, les permitía tener una liquidez sostenible. Luego de la derogatoria, se generó 

la pérdida de competitividad y rentabilidad debido al aumento del costo y precio de venta 

final de productos comercializados en la región. 
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Por ello, esta investigación surge como necesidad de analizar e identificar el 

impacto económico generado por la derogatoria del reintegro tributario del IGV en las 

empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, año 2019.  

 

2.4.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto económico de la derogación del reintegro tributario del 

IGV en las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, 

año 2019? 

 

2.4.2 Problemas secundarios 

- ¿Cuál es el impacto de la derogación del reintegro tributario del IGV en la 

expectativa empresarial de las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019?  

- ¿Cuál es el impacto de la derogación del reintegro tributario del IGV en los ratios 

financieros de las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, 

año 2019? 

 

2.5 Objetivos 

2.5.1 Objetivo principal 

Determinar el impacto económico de la derogación del reintegro tributario 

del IGV en las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de 

Iquitos, año 2019.  
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2.5.2 Objetivos específicos 

- Determinar el impacto de la derogación del reintegro tributario del IGV en los 

ratios financieros de las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de 

Iquitos, año 2019. 

- Determinar el impacto de la derogación del reintegro tributario del IGV en la 

expectativa empresarial de las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019. 

 

2.6 Hipótesis 

2.6.1 Hipótesis principal 

La derogación del reintegro tributario del IGV genera un impacto 

económico significativo en las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019. 

 

2.6.2 Hipótesis específicas 

- La derogación del reintegro tributario del IGV impacta en la expectativa 

empresarial de las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de 

Iquitos, año 2019. 

- La derogación del reintegro tributario del IGV impacta en el análisis de los ratios 

financieros de las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, 

año 2019. 
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2.7 Delimitación de la información 

La investigación se delimitó en los siguientes aspectos: 

2.7.1 Delimitación espacial 

La investigación se desarrolló a nivel del distrito de Iquitos ubicado en el 

departamento de Loreto en la selva del Perú. 

2.7.2 Delimitación temporal 

El periodo de tiempo seleccionado para realizar la investigación fue el año 

2019. 

2.7.3 Delimitación social 

La investigación se realizó teniendo como unidad de estudio a gerentes y 

administradores de empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de 

Iquitos y expertos en temas tributarios.  

 

2.8 Limitaciones y parámetros 

Durante la realización de la investigación se presentaron las siguientes 

limitaciones: 

- El tiempo para la culminación del trabajo de investigación, ya que este tuvo una 

duración de 8 meses. 

- La coyuntura actual del COVID-19, lo cual nos dificultó viajar con libertad al 

distrito de Iquitos y realizar la encuesta a la muestra seleccionada. 

- La disponibilidad de los gerentes y administradores expertos en el tema para 

acudir a las entrevistas respectivas. 
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- La tiempo para la realización de la investigación cualitativa y cuantitativa, ya que 

esta tuvo una duración de 3 meses. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 Tipo de investigación 

La presente investigación es de tipo explicativa – no experimental – transversal, 

debido a que tiene como objetivo medular analizar los efectos de la eliminación del 

beneficio del reintegro tributario del IGV en las empresas del sector textil ubicadas en 

el distrito de Iquitos. Asimismo, esta investigación es de tipo no experimental, ya que 

las variables no serán manipuladas ni controladas, y, transversal, debido a que está 

basada en cuestionarios y las variables serán analizados en un periodo de tiempo 

determinado, en este caso el año 2019. 

 

3.2 Diseño de la investigación 

El diseño de la investigación es mixto, es decir tiene un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, ya que durante el proceso de la investigación se realizarán entrevistas a 

expertos en temas tributarios y encuestas a gerentes y administradores de las empresas 

comercializadoras de productos textiles seleccionadas. Para ello, se emplearán la guía 

de entrevista a profundidad y los cuestionarios, respectivamente. 

 

3.3 Población 

La población estuvo conformada por gerentes y administradores de las empresas 

del distrito de Iquitos cuya actividad comercial es la venta de productos textiles y por 

expertos en temas tributarios. Actualmente, existen un total de 322 empresas registradas 

en este distrito, las cuales se detallan en el anexo II. 
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3.4 Muestra 

La muestra se ha determinado realizando un muestreo no probabilístico por 

conveniencia del investigador. Se excluyeron a las empresas que no se dedican en su 

totalidad al rubro seleccionado, con menor volumen de ventas y participación en el 

mercado, y, se incluyeron a las empresas más beneficiadas durante la vigencia del 

reintegro tributario del IGV en los últimos años con mayor movimiento en el mercado, 

priorizando las que se tiene facilidad de acceso a la información.  

El presente trabajo de investigación se realizó en base a diez empresas 

comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, de las cuales se tomó 

como muestra a (25) gerentes, administradores y/o contadores para el análisis 

cuantitativo y a (3) expertos en temas tributarios para el análisis cualitativo, 

respectivamente. 

Los entrevistados fueron los siguientes: 

Tabla 6. Lista de entrevistados 

Nombres y apellidos Profesión 

Edgard Alberto Sol Hidalgo 
Contador público 

colegiado 

Roosvelt Moisés Cabanillas Silva 
Administrador 

Financiero 

Edgar Inga Bastidas 
Contador público 

colegiado 

Fuente: Elaboración propia 
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Los encuestados fueron los siguientes: 

Tabla 7. Lista de encuestados 

Nombres y apellidos Cargo 

Luis Alberto Del Águila Gallardo Asistente contable 

Jorge Luis Gutiérrez Vázquez Asistente contable 

Yuridia Vásquez Lazo Asistente contable 

María Valle Novoa Asistente contable 

Misael Rengifo Guerrero Contador 

José Miguel Maldonado Contador 

Jorge Luis Santana Sifuentes Contador 

Carlos Alberto Mori Chávez Gerente 

Edgar Alberto Sol Hidalgo Contador 

Felipe Mosquera Lenti Gerente 

Juan Diego Espejo Contador 

Otto Ruiz Paredes Contador 

Roosvel Moisés Cabanillas Silva Administrador 

Omar Tafur Boullosa Subgerente 

Jerry Meza Pedrosa Contador 

Ingrith Yoshiro Panduro Torres Contador 

José Artemio Chávez Ruiz Gerente 

Yuri Alegre Palomino Contador 

Manuel Rodríguez Salvador Contador 

Hernán Cobeñas Reyes Gerente 

Alarcón Del Castillo Nilo Wilfredo Gerente 

Edgar Inga Bastidas Contador 

Segundo Ramón Sigueñas Fernández Gerente 

Benigna Altamirano De Quispe Gerente 

Roger Chávez Pérez Consultor 

Zinna La Torre Gerente 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Con el fin de determinar el impacto económico de la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV en las empresas del sector textil del distrito Iquitos, presentaremos y 

desarrollaremos los resultados de las herramientas aplicadas. En el caso cualitativo, se 

realizaron entrevistas a expertos tributarios; en el caso cuantitativo, la encuesta se aplicó 

a empresas de la industria textil del distrito de Iquitos. 

 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevistas 

La entrevista realizada a los tres expertos se resume en 12 preguntas. A 

continuación, se describe el desarrollo de las entrevistas mencionadas: 

Entrevista 1 

Nombre del entrevistado: Edgard Alberto Sol Hidalgo – Contador Público 

Colegiado 

1. En base a su experiencia, ¿considera conveniente la implementación de 

beneficios tributarios en la región selva? Precise el motivo. 

Lo beneficios tributarios no son necesarios en la región selva, porque no cumplen 

el propósito de desarrollar la región. Esto se debe a que no existió un control por parte del 

Estado, por lo tanto, no se han creado nuevas empresas ni nuevos empleos en la región y 

los más beneficiados fueron los accionistas de las empresas.  
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2. Según su punto de vista, ¿qué opina acerca de la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV en el departamento de Loreto? 

Fue una medida acertada, ya que no ha beneficiado a la región. 

 

3. Según su experiencia, ¿qué tipo de empresas fueron las más afectadas por 

la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

Son pocas las empresas afectadas, debido a que algunas empresas incluían el IGV 

al precio de venta de los productos que comercializaban, causando que los productos sean 

más caros. 

 

4. ¿Cuál o cuáles considera usted que son los impactos de la derogatoria del 

reintegro tributario del IGV? Mencione. 

Uno de los impactos se dio en las utilidades adicionales de las empresas, debido 

a que algunas empresas no calculaban el precio de venta de los productos correctamente. 

 

5. ¿Considera usted que la derogatoria del reintegro tributario del IGV 

impactó en la rentabilidad de las empresas del sector textil? Especifique las razones. 

Sí, porque muchas empresas se beneficiaban de estas utilidades adicionales. 
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6. ¿Considera que la derogatoria del reintegro tributario del IGV tuvo 

impacto en las expectativas empresariales de la compañías del sector textil? Señale 

por qué. 

Sí, porque las empresas estaban acostumbradas a recibir este beneficio; sin 

embargo, muchos no supieron invertirlo correctamente. 

 

7. De los mencionados anteriormente, ¿cuál consideraría que es el impacto 

económico más relevante que han afrontado las empresas del sector textil como 

consecuencia de la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

El impacto más relevante es la pérdida de liquidez en las empresas.  

 

8. ¿Qué aconsejaría a las empresas del sector textil para mitigar el impacto 

de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, en caso hayan sido afectadas? 

Ser más competitivos, es decir, que no solo se dediquen a comprar y vender, sino 

que inviertan para manufacturar sus propios productos y generar mayor rentabilidad. 

Asimismo, conseguir nuevos proveedores que ofrezcan precios más baratos o importar 

del extranjero. 

 

9. En base a su experiencia, ¿por qué consideraría que el reintegro tributario 

del IGV no cumplió los objetivos cifrados por el Estado? 

Porque el Estado no controló como esta devolución era invertida por las empresas. 
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10. ¿Considera que el reintegro tributario del IGV generó evasión de 

impuestos en la región? Especifique. 

Sí, porque las empresas que buscaban beneficiarse con el reintegro estaban sujetas 

a fiscalización permanente. Por lo tanto, muchas de ellas preferían no solicitarlo para 

seguir evadiendo impuestos y obtener un beneficio mucho mayor. 

 

11. ¿Considera necesario que se vuelva a implementar el reintegro tributario 

del IGV en el departamento de Loreto? Indique por qué. 

No, porque no incentiva el crecimiento de la región y los beneficiados serían muy 

pocos. 

 

12. Si el reintegro tributario del IGV vuelve a ser implementado, ¿qué 

condiciones debería establecer el Estado para obtener mejores resultados? 

El Estado debería exigir que la devolución sea reinvertida en la región para 

fomentar el desarrollo de las empresas y mejorar la empleabilidad. 

 

Entrevista 2 

Nombre del entrevistado: Roosvelt Moisés Cabanillas Silva – Administrador 

Financiero 

1. En base a su experiencia, ¿considera conveniente la implementación de 

beneficios tributarios en la región selva? Precise el motivo. 

Sí, es importante porque es una región que está aislada del resto del país. 
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2. Según su punto de vista, ¿qué opina acerca de la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV en el departamento de Loreto? 

No ha sido beneficioso para la región, ya que este beneficio permitía que exista 

mayor movimiento económico en la región. 

 

3. Según su experiencia, ¿qué tipo de empresas fueron las más afectadas por 

la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

Las empresas que se dedican a la comercialización de productos de primera 

necesidad, alimentos y vestimenta. 

 

4. ¿Cuál o cuáles considera usted que son los impactos de la derogatoria del 

reintegro tributario del IGV? Mencione. 

El mayor impacto se ha dado en los ingresos que percibían las empresas. 

 

5. ¿Considera usted que la derogatoria del reintegro tributario del IGV 

impactó en la rentabilidad de las empresas del sector textil? Especifique las razones. 

Sí, porque nos permitía tener un ingreso adicional y nos generaba mayor liquidez 

en las empresas. 
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6. ¿Considera que la derogatoria del reintegro tributario del IGV tuvo 

impacto en las expectativas empresariales de la compañías del sector textil? Señale 

por qué. 

Sí, porque la derogatoria ha causado que muchas abandonen la región y sin este 

beneficio sus proyecciones se vieron truncadas. 

 

7. De los mencionados anteriormente, ¿cuál consideraría que es el impacto 

económico más relevante que han afrontado las empresas del sector textil como 

consecuencia de la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

La disminución de la circulación del dinero debido a las empresas que han 

abandonado la región y que generaban fuentes de ingreso, impactando indirectamente en 

la economía de los ciudadanos. 

 

8. ¿Qué aconsejaría a las empresas del sector textil para mitigar el impacto 

de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, en caso hayan sido afectadas? 

Buscar mejores proveedores, con mejores precios para mejorar su competitividad. 

 

9. En base a su experiencia, ¿por qué consideraría que el reintegro tributario 

del IGV no cumplió los objetivos cifrados por el Estado? 

Porque este beneficio fue implementado con la idea de tener mayor inversión en 

la región mediante los gobiernos regionales y municipales; sin embargo, esto no se 

cumplió. 
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10. ¿Considera que el reintegro tributario del IGV generó evasión de 

impuestos en la región? Especifique. 

No. 

 

11. ¿Considera necesario que se vuelva a implementar el reintegro tributario 

del IGV en el departamento de Loreto? Indique por qué. 

Sí, porque sería de mucha ayuda para el crecimiento económico de la región y que 

las empresas no decidan abandonarla. 

 

12. Si el reintegro tributario del IGV vuelve a ser implementado, ¿qué 

condiciones debería establecer el Estado para obtener mejores resultados? 

El Estado debería tener un mayor control en el retorno de esa inversión. 

 

Entrevista 3 

Nombre del entrevistado: Edgar Inga Bastidas – Contador Público Colegiado 

1. En base a su experiencia, ¿considera conveniente la implementación de 

beneficios tributarios en la región selva? Precise el motivo. 

Sí, son muy importantes para que la región se desarrolle económicamente. 
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2. Según su punto de vista, ¿qué opina acerca de la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV en el departamento de Loreto? 

Fue una decisión acertada, ya que no existió un adecuado control de la reinversión 

de los importes devueltos. 

 

3. Según su experiencia, ¿qué tipo de empresas fueron las más afectadas por 

la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

Las empresas comercializadoras de alimentos, vestimenta y calzado. 

 

4. ¿Cuál o cuáles considera usted que son los impactos de la derogatoria del 

reintegro tributario del IGV? Mencione. 

Se han incrementado los precios de venta de algunos bienes lo cual ha impactado 

en el costo de vida en la región. 

 

5. ¿Considera usted que la derogatoria del reintegro tributario del IGV 

impactó en la rentabilidad de las empresas del sector textil? Especifique las razones. 

Sí, porque las empresas han obtenido un menor margen comercial y por lo tanto 

una menor utilidad neta. 
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6. ¿Considera que la derogatoria del reintegro tributario del IGV tuvo 

impacto en las expectativas empresariales de la compañías del sector textil? Señale 

por qué. 

Sí, porque muchas empresas se han retirado del mercado y han migrado a su lugar 

de origen. 

 

7. De los mencionados anteriormente, ¿cuál consideraría que es el impacto 

económico más relevante que han afrontado las empresas del sector textil como 

consecuencia de la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

Los impactos más importantes han sido la disminución en la rentabilidad de las 

empresas y el aumento del costo de vida en la región. 

 

8. ¿Qué aconsejaría a las empresas del sector textil para mitigar el impacto 

de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, en caso hayan sido afectadas? 

Les aconsejaría reducir costos que no sean indispensable, obtener mejores precios 

con sus proveedores y optimizar la rentabilidad y el margen comercial. 

 

9. En base a su experiencia, ¿por qué consideraría que el reintegro tributario 

del IGV no cumplió los objetivos cifrados por el Estado? 

Porque no se estableció un sistema de control adecuado para garantizar que el 

dinero devuelto a las empresas sea reinvertido en la región. 
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10. ¿Considera que el reintegro tributario del IGV generó evasión de 

impuestos en la región? Especifique. 

Sí, porque algunos comerciantes utilizaban el beneficio haciendo operaciones 

ficticias o creando doble ingreso con los productos. 

 

11. ¿Considera necesario que se vuelva a implementar el reintegro tributario 

del IGV en el departamento de Loreto? Indique por qué. 

Sí, porque ayuda a reducir el precio de venta final de los bienes. 

 

12. Si el reintegro tributario del IGV vuelve a ser implementado, ¿qué 

condiciones debería establecer el Estado para obtener mejores resultados? 

El Estado debería poner reglas para la reinversión del dinero devuelto, con la 

finalidad de que sea utilizado dentro de la región. 

 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

La presente investigación está conformada por un cuestionario de veinte 

preguntas, donde la muestra seleccionada representa a las empresas del sector textil del 

distrito de Iquitos.  

La encuesta aplicada se elaboró utilizando una escala de Likert, en donde se 

asignó un número a cada uno de los siguientes criterios: Totalmente en desacuerdo (1), 

en desacuerdo (2), ni de acuerdo ni en desacuerdo (3), de acuerdo (4), totalmente de 

acuerdo (5). 
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Variable independiente: Derogación del reintegro tributario del IGV 

1. ¿Los beneficios tributarios son importantes para el desarrollo de la economía 

del país? 

 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

1 4,0 4,0 4,0 

En desacuerdo 3 12,0 12,0 16,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 4,0 4,0 20,0 

De acuerdo 4 16,0 16,0 36,0 

Totalmente de acuerdo 16 64,0 64,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 6. ¿Los beneficios tributarios son importantes para el desarrollo de la economía del 

país? 

 

Fuente: Elaboración propia 

El 64% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que los beneficios 

tributarios son importantes para la economía del país 
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2. ¿El reintegro tributario generaba beneficios para la región? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 7 28,0 28,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 60,0 

De acuerdo 2 8,0 8,0 68,0 

Totalmente de acuerdo 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 
Ilustración 7. ¿El reintegro tributario generaba beneficios para la región? 

Fuente: Elaboración propia 

El 32% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el reintegro tributario 

generaba beneficios para la región, mientras que el 28% está en desacuerdo. 
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3. ¿Los beneficios tributarios pueden ser usados de manera ilegal? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

10 40,0 40,0 40,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

4 16,0 16,0 64,0 

De acuerdo 4 16,0 16,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 8. ¿Los beneficios tributarios pueden ser usados de manera ilegal? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40%  de los encuestados está totalmente en desacuerdo en que los beneficios 

tributarios puedan ser usador de manera ilegal. 
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4. ¿El reintegro tributario del IGV ocasionaba un gasto tributario 

importante para el Estado, producto de la devolución de este impuesto? 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 24,0 24,0 24,0 

En desacuerdo 5 20,0 20,0 44,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 64,0 

De acuerdo 5 20,0 20,0 84,0 

Totalmente de acuerdo 4 16,0 16,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 9. ¿El reintegro tributario del IGV ocasionaba un gasto tributario importante para 

el Estado, producto de la devolución de este impuesto? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Un 24% y 20%  de los encuestados están totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo respectivamente en que el reintegro tributario haya ocasionado un aumento 

del gasto tributario para el Estado, mientras que otro 20% está de acuerdo 
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5. Una de las razones de la derogación del reintegro tributario del IGV, se debió 

al mal uso de este beneficio por parte de algunos contribuyentes 

 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 24,0 24,0 24,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 32,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

1 4,0 4,0 36,0 

De acuerdo 7 28,0 28,0 64,0 

Totalmente de acuerdo 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 10. Una de las razones de la derogación del reintegro tributario del IGV, se debió al 

mal uso de este beneficio por parte de algunos contribuyentes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 36%  de los encuestados está totalmente de acuerdo en que una de las razones 

de la derogación del reintegro tributario se debió al mal uso del beneficio. 
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6. Una de las razones para la derogación del reintegro tributario del IGV, se 

debió a que no cumplió los objetivos cifrados por el Estado peruano 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

6 24,0 24,0 24,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 32,0 

De acuerdo 9 36,0 36,0 68,0 

Totalmente de acuerdo 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 11. Una de las razones para la derogación del reintegro tributario del IGV, se debió 

a que no cumplió los objetivos cifrados por el Estado peruano 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 36% de los encuestados está de acuerdo en que una de las razones de la 

derogación del reintegro tributario se debió al incumplimiento de objetivos cifrados por 

el Estado. 
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Variable dependiente: Impacto económico 

1. ¿Su empresa se ha beneficiado con el reintegro tributario del IGV en los 

últimos años? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 20,0 

En desacuerdo 5 20,0 20,0 40,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 52,0 

De acuerdo 5 20,0 20,0 72,0 

Totalmente de acuerdo 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 12. ¿Su empresa se ha beneficiado con el reintegro tributario del IGV en los últimos 

años? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 28% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que su empresa ha sido 

beneficiada con el reintegro tributario en los últimos años. 
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2. ¿El reintegro tributario era beneficioso para su empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

4 16,0 16,0 16,0 

En desacuerdo 4 16,0 16,0 32,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 44,0 

De acuerdo 3 12,0 12,0 56,0 

Totalmente de acuerdo 11 44,0 44,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 13. ¿El reintegro tributario era beneficioso para su empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 44% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el reintegro tributario 

era beneficioso para su empresa. 
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3. ¿La derogatoria del reintegro tributario ha tenido un impacto económico 

negativo en las empresas del sector textil? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 40,0 

De acuerdo 5 20,0 20,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 14. ¿La derogatoria del reintegro tributario ha tenido un impacto económico 

negativo en las empresas del sector textil? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la derogación del 

reintegro tributario tuvo un impacto económico en las empresas del sector textil. 
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4. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha impactado en la 

situación financiera de las empresas beneficiarias? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 8,0 8,0 8,0 

En desacuerdo 3 12,0 12,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 8,0 8,0 28,0 

De acuerdo 5 20,0 20,0 48,0 

Totalmente de acuerdo 13 52,0 52,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 15. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha impactado en la situación 

financiera de las empresas beneficiarias? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 52% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la derogación del 

reintegro tributario tuvo impacto en la situación financiera de las empresas que se 

beneficiaban del mismo. 
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5. El impacto de la derogatoria de este beneficio se refleja en mayor medida en 

las micro y pequeñas empresas de la región. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 28,0 28,0 48,0 

De acuerdo 8 32,0 32,0 80,0 

Totalmente de acuerdo 5 20,0 20,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 16. El impacto de la derogatoria de este beneficio se refleja en mayor medida en las 

micro y pequeñas empresas de la región 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 32% de los encuestados está de acuerdo en que la derogación del reintegro 

tributario tuvo mayor impacto en micro y pequeñas empresas, mientras que el 28% no 

está ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
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6. ¿El costo de los productos materia del beneficio, era menor, antes de la 

derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 3 12,0 12,0 24,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 36,0 

De acuerdo 4 16,0 16,0 52,0 

Totalmente de acuerdo 12 48,0 48,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 17. ¿El costo de los productos materia del beneficio, era menor, antes de la 

derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 48%  de los encuestados está totalmente de acuerdo en que el costo de los 

productos era menor antes de la derogación del reintegro tributario. 
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7. Una de las consecuencias de la derogatoria del reintegro tributario del IGV 

es el incremento de los precios de sus productos. 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

2 8,0 8,0 8,0 

En desacuerdo 3 12,0 12,0 20,0 

De acuerdo 6 24,0 24,0 44,0 

Totalmente de acuerdo 14 56,0 56,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 18. Una de las consecuencias de la derogatoria del reintegro tributario del IGV es 

el incremento de los precios de sus productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 56%  de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la derogación del 

reintegro tributario tuvo como consecuencia el incremento de los precios de los productos. 
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8. ¿Producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, ha disminuido 

la liquidez de las empresas del sector textil en el distrito de Iquitos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 4 16,0 16,0 28,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

7 28,0 28,0 56,0 

De acuerdo 2 8,0 8,0 64,0 

Totalmente de acuerdo 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 19. ¿Producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, ha disminuido la 

liquidez de las empresas del sector textil en el distrito de Iquitos? 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

El 36% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la derogación del 

reintegro tributario produjo una disminución en la liquidez de las empresas del sector 

textil del distrito de Iquitos. 
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9. ¿Producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, ha disminuido 

la rentabilidad de las empresas del sector textil en el distrito de Iquitos? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 6 24,0 24,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 56,0 

De acuerdo 1 4,0 4,0 60,0 

Totalmente de acuerdo 10 40,0 40,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 20. ¿Producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, ha disminuido la 

rentabilidad de las empresas del sector textil en el distrito de Iquitos? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 40%  de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la derogación del 

reintegro tributario produjo una disminución en la rentabilidad de las empresas del sector 

textil del distrito de Iquitos. 
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10. ¿Las empresas del sector textil, no han logrado cumplir a cabalidad con sus 

acreedores desde la derogación del reintegro tributario del IGV? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

4 16,0 16,0 16,0 

En desacuerdo 8 32,0 32,0 48,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 60,0 

De acuerdo 2 8,0 8,0 68,0 

Totalmente de acuerdo 8 32,0 32,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 21. ¿Las empresas del sector textil, no han logrado cumplir a cabalidad con sus 

acreedores desde la derogación del reintegro tributario del IGV? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 32% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que no han logrado 

cumplir con sus acreedores desde la derogación del reintegro tributario, mientras que otro 

32% está en desacuerdo. 
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11. ¿La derogación de este beneficio ha dado lugar a que algunas empresas de la 

región no cumplan con el principio de negocio en marcha, es decir, detengan sus 

actividades? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

7 28,0 28,0 28,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 56,0 

De acuerdo 4 16,0 16,0 72,0 

Totalmente de acuerdo 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 22. ¿La derogación de este beneficio ha dado lugar a que algunas empresas de la 

región no cumplan con el principio de negocio en marcha, es decir, detengan sus actividades? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 28% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que la derogación del 

reintegro tributario ha generado que no se cumpla con el principio de negocio en marcha, 

mientras que otro 28% está totalmente en desacuerdo. 
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12. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha obligado a realizar 

cambios en los objetivos corporativos de su empresa? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 12,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

5 20,0 20,0 40,0 

De acuerdo 9 36,0 36,0 76,0 

Totalmente de acuerdo 6 24,0 24,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 23. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha obligado a realizar cambios 

en los objetivos corporativos de su empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 36% de los encuestados está de acuerdo en que la derogación del reintegro 

tributario ha generado que se realicen cambios en los objetivos corporativos de las 

empresas estudiadas. 
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13. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha determinado que su 

empresa realice cambios en sus expectativas y/o inversiones? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

4 16,0 16,0 16,0 

En desacuerdo 1 4,0 4,0 20,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

2 8,0 8,0 28,0 

De acuerdo 11 44,0 44,0 72,0 

Totalmente de acuerdo 7 28,0 28,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 24. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha determinado que su empresa 

realice cambios en sus expectativas y/o inversiones? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 44% de los encuestados está de acuerdo en que la derogación del reintegro 

tributario ha generado que se realicen cambios en las expectativas y/o inversiones de las 

empresas estudiadas. 
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14. ¿Considera necesario que el reintegro tributario se vuelva a implementar en 

la región, a fin de fortalecer las expectativas económicas de las empresas del sector 

textil? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Totalmente en 

desacuerdo 

7 28,0 28,0 28,0 

En desacuerdo 2 8,0 8,0 36,0 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

3 12,0 12,0 48,0 

De acuerdo 4 16,0 16,0 64,0 

Totalmente de acuerdo 9 36,0 36,0 100,0 

Total 25 100,0 100,0  

 

Ilustración 25. ¿Considera necesario que el reintegro tributario se vuelva a implementar en la 

región, a fin de fortalecer las expectativas económicas de las empresas del sector textil? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El 36% de los encuestados está totalmente de acuerdo en que debería volver a 

implementar el reintegro tributario para fortalecer las expectativas empresariales. 
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4.1.3 Caso práctico 

Con la finalidad de tener un mejor entendimiento sobre la hipótesis planteada, se 

ha desarrollado un caso práctico que permita demostrar cuanto dejan de percibir las 

empresas del sector textil debido a la derogatoria del reintegro tributario del IGV. Esto se 

realizará calculando el importe total del reintegro tributario a recibir de acuerdo con las 

compras y ventas realizadas por una empresa seleccionada. Asimismo, se realizará una 

comparación de los ratios financieros entre el periodo 2018 y 2019. Es importante recalcar 

que, algunos de los importes mostrados a continuación son estimaciones y no son propios 

de una empresa del sector. 

 

Antecedentes:  

La empresa Grupo PALMEZ S.A.C perteneciente al rubro textil realiza sus 

operaciones en el distrito de Iquitos y requiere calcular el importe que dejará de percibir 

producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV. La empresa ha realizado las 

siguientes compras y ventas durante el año 2019. 

 

 

Detalle Valor de venta IGV Precio de venta

Compras gravadas 475,000.00               85,500.00                 560,500.00               

Compras no gravadas 630,000.00               -                           630,000.00               

TOTAL 1,105,000.00            85,500.00                 1,190,500.00            

Detalle Valor de venta IGV Precio de venta

Ventas gravadas 550,000.00               99,000.00                 649,000.00               

Ventas no gravadas 365,000.00               -                           365,000.00               

TOTAL 915,000.00               99,000.00                 1,014,000.00            
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Desarrollo:  

En primer lugar, se procederá a calcular el límite para el reintegro tributario, el 

cual es igual al 18% de las ventas no gravadas según lo señalado en el informe N°103-

2008-SUNAT/2B0000 por la SUNAT.  

 

Límite del reintegro tributario = 365,000 x 18% = 65,700 

 

En segundo lugar, se restará el resultado obtenido del total del IGV de compras 

gravadas, considerando que el total de las compras gravadas están destinadas a 

operaciones no gravadas. 

 

Reintegro tributario no percibido = 85,500 – 65,700 = 19,800 

 

De acuerdo con el resultado obtenido la empresa dejará de percibir un total de 

S/19,800 en el año 2019 por concepto de reintegro tributario. Además, posee también un 

saldo arrastrable de S/45,900, el cual podría haber incluido el solicitudes posteriores hasta 

su agotamiento.  

 

Por otro lado, la empresa ha presentado sus estados financieros de los periodos 

2018 y 2019, con la finalidad de realizar un análisis y comparación de sus ratios 

financieros. 
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- Estado de situación financiera (2018) 

 

 

    ACTIVO                                                             PASIVO                                                         

                                                                                                                                      

    ACTIVO CORRIENTE                                                   PASIVO CORRIENTE                                               

                                                                                                                                      

    Caja y Bancos                                 4,063,643.00       Sobregiro Bancarios 4,219.00          

    Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros       23,408.00            Tributos por Pagar                            4,866.00          

    Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 1,076,544.00       Remuneraciones por Pagar 24,126.00        

    Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionados 6,488,138.00       Cuentas por Pagar Comerciales                 202,484.00      

    Cuentas por Cobrar Accionistas Personal 527,198.00          Cuentas por Pagar Diversas 185,260.00      

    Mercaderias                                   2,112,157.00       Obligaciones Financieras Corto Plazo -                   

    Otros Activos Corrientes 266,217.00      Prestamo Persona Natural -                   

Cuentas por Pagar Accionistas -                   

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE                        14,557,305.00     TOTAL PASIVO CORRIENTE                        420,955.00      

                                                                                                                                      

    ACTIVO NO CORRIENTE                      PASIVO NO CORRIENTE                                            

                                                                   

   Inmuebles,  Maquinaria y Equipo               18,828,698.00 Obligaciones Financieras Largo Plazo 19,449,885.00 

   Depreciacion Acumulada -4,908,596.00  Obligaciones Financieras -                   

   Activo Diferido 3,818,634.00   

    TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 19,449,885.00 

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        17,738,736.00 

    PATRIMONIO                                                     

                                                                   

    Capital                                       13,387,816.00 

    Reservas 47,759.00        

    Resultado Acumulado -1,015,111.00  

    RESULTADO DEL EJERCICIO                       4,737.00          

                                                                                                                     

                                                                       TOTAL PATRIMONIO                              12,425,201.00 

                                                                                                    

    TOTAL ACTIVO                                  32,296,041.00     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     32,296,041.00 

(Al 31 de DICIEMBRE del 2,018)

En Nuevos Soles

GRUPO ECONOMICO PALMEZ

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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- Estado de situación financiera (2019) 

 

    ACTIVO                                                             PASIVO                                                         

                                                                                                                                      

    ACTIVO CORRIENTE                                                   PASIVO CORRIENTE                                               

                                                                                                                                      

    Caja y Bancos                                 2,143,687.02       Sobregiro Bancarios -                   

    Cuentas por Cobrar Comerciales Terceros       307,293.41          Tributos por Pagar                            8,086.05          

    Cuentas por Cobrar Diversas Terceros 424,899.64          Remuneraciones por Pagar -                   

    Cuentas por Cobrar Diversas - Relacionados 6,459,160.92       Cuentas por Pagar Comerciales                 84,981.36        

    Cuentas por Cobrar Accionistas Personal 1,642,552.66       Cuentas por Pagar Diversas 1,219,742.88   

    Mercaderias                                   1,969,629.59       Obligaciones Financieras Corto Plazo 7,480,506.86   

                                                  Prestamo Persona Natural -                   

Cuentas por Pagar Accionistas -                   

    TOTAL ACTIVO CORRIENTE                        12,947,223.24     TOTAL PASIVO CORRIENTE                        8,793,317.15   

                                                                                                                                      

    ACTIVO NO CORRIENTE                      PASIVO NO CORRIENTE                                            

                                                                       

   Inmuebles,  Maquinaria y Equipo               20,067,171.66 Obligaciones Financieras Largo Plazo 9,472,030.57   

   Depreciacion Acumulada -5,158,596.00  Obligaciones Financieras -                   

   Activo Diferido 3,161,190.88   Pasivo Diferido -                   

   Otros Cuentas del Activo -                       TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 9,472,030.57   

    TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE                        18,069,766.54     

    PATRIMONIO                                                     

                                                                   

    Capital                                       13,387,816.00 

    Reservas 47,759.00        

    Resultado Acumulado -1,167,257.08  

    RESULTADO DEL EJERCICIO                       483,324.14      

                                                                                                                     

                                                                       TOTAL PATRIMONIO                              12,751,642.06 

                                                                                                    

    TOTAL ACTIVO                                  31,016,989.78     TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                     31,016,989.78 

(Al 31 de DICIEMBRE del 2,019)

En Nuevos Soles

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO
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- Estado de resultados (2018 y 2019) 

 

VENTAS:                                

Ventas                                 3,948,936.00   

Descuentos,rebajas y bonificaciones    -                  

    Ventas netas                       3,948,936.00   

COSTO DE VENTAS:                       

Costo de Ventas                        -2,282,056.00 

    Total costo de ventas              -2,282,056.00 

    UTILIDAD BRUTA                     1,666,880.00   

Gastos Operativos                      -                  

Gastos Administrativos                 -581,747.00    

Gastos de Ventas                       -905,156.00    

Gastos Financieros                     -370,786.00    

    UTILIDAD DE OPERACION              -190,809.00    

Ingresos financieros                   99,278.00        

Otros ingresos                         96,521.00        

Gastos Excepcionales -                  

Diferencia de Cambio                   -253.00           

Resultado por Exposicion a Inflacion   -                  

    RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA     4,737.00          

Impuesto a la renta                    -                  

    RESULTADO DEL EJERCICIO            4,737.00          

GRUPO ECONOMICO PALMEZ

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CONSOLIDADO

(Al 31 de DICIEMBRE del 2,018)

En Nuevos Soles

VENTAS:                                

Ventas                                 3,978,001.28   

Descuentos,rebajas y bonificaciones    561.50             

    Ventas netas                       3,978,562.78   

COSTO DE VENTAS:                       

Costo de Ventas                        -2,187,900.70 

    Total costo de ventas              -2,187,900.70 

    UTILIDAD BRUTA                     1,790,662.08   

Gastos Operativos                      -                  

Gastos Administrativos                 -1,126,943.43 

Gastos de Ventas                       -603,444.93    

Gastos Financieros                     -736,310.10    

    UTILIDAD DE OPERACION              -676,036.38    

Ingresos financieros                   381.32             

Otros ingresos                         1,159,699.69   

Gastos Excepcionales

Diferencia de Cambio                   -720.49           

Resultado por Exposicion a Inflacion   -                  

    RESULTADO ANTES DE IMPTO RENTA     483,324.14      

Impuesto a la renta                    -                  

    RESULTADO DEL EJERCICIO            483,324.14      

GRUPO ECONOMICO PALMEZ

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS CONSOLIDADO

(Al 31 de DICIEMBRE del 2,019)

En Nuevos Soles



110 

 

- Ratios Financieros: 

 

Ratios de Liquidez 2018 2019 

Liquidez corriente 34,58 1,47 

Prueba ácida 29,56 1,25 

Prueba defensiva 9,65 0,24 

Razón de capital de trabajo neto 3,58 1,04 

Ratios de Rentabilidad 2018 2019 

Margen de rentabilidad bruta 42% 45% 

Margen operativo -5% -17% 

Margen de utilidad neta 0,12% 12% 

ROA 0,000147 0,02 

ROE 0,000354 0,04 

 

De acuerdo con los resultados de los ratios, podemos apreciar que ha habido cambios 

significativos entre el año 2018 y 2019. En primer lugar, los ratios de liquidez han 

disminuido considerablemente debido a una variación en la cuenta de Caja y Bancos por 

S/1,919,955.98, en la cual se registraban los importes percibidos por concepto de 

reintegro tributario del IGV. Asimismo, este cambio se da porque la empresa ha contraído 

obligaciones financieras a corto plazo por S/7,480,506.86. Por otro lado, respecto a los 

ratios de rentabilidad, estos han sufrido una variación considerable debido al aumento de 

los gastos administrativos y los gastos financieros aumentaron en un 13,6% y 9,12%, 

respectivamente. Además, hubo un incremento en el margen de utilidad neta debido a que 

en el año 2019 se registraron otros ingresos por S/1,159,699.69, generando un aumento 

en el ROA y el ROE.  
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De esta manera, queda demostrado el impacto económico que la derogatoria del reintegro 

tributario ha tenido en las empresas de la región de Loreto, siendo una de las más 

afectadas la empresa Grupo Palmez S.A.C, generándoles una disminución en su liquidez 

y rentabilidad al final del periodo como se puede apreciar en el análisis de las ratios de 

liquidez y rentabilidad, ya que sus costos  y valor de venta  se vieron notablemente 

afectados. Cabe indicar que este beneficio, constituía, en muchos casos un ingreso 

adicional el cual se utilizaba para ser reinvertido y promover su expansión en la región.  
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Análisis de resultados cualitativos 

La entrevistas realizadas a los expertos en temas tributarios, nos ha permitido 

obtener más información acerca del reintegro tributario del IGV y los impactos 

económicos que ha tenido en la región, así como en las empresas materia de la 

investigación. 

De acuerdo con los expertos es importante implementar incentivos fiscales en la 

región selva porque promueven el crecimiento económico; sin embargo, mencionan que 

para que esto suceda el Estado debe establecer un sistema de control que garantice que 

los importes devueltos a las empresas sean reinvertidos en la región y evitar que estos 

sean utilizados para evadir impuestos. Asimismo, afirman que las empresas más afectadas 

por la derogación del reintegro tributario del IGV son las dedicadas a comercializar 

productos de primera necesidad, alimentos, vestimenta y calzado. Los expertos 

consideran que el principal impacto económico en las empresas, producto de la 

derogatoria, se ha visto reflejado en sus utilidades, rentabilidad y liquidez, debido a que 

dejaron de percibir ese ingreso adicional y el alza del precio de los productos. Además, 

también afirmaron que esto tuvo impacto en las expectativas de los empresarios en la 

región, ya que muchas empresas optaron por migrar a otras regiones. Por otro lado, 

aconsejaron que, para mitigar los efectos de la derogatoria, las empresas deben buscar 

nuevos proveedores que ofrezcan mejores precios y reducir costos, con la finalidad de 

mejorar su competitividad. 

De acuerdo con los resultados de las entrevistas y con el respaldo de la opinión de 

los expertos en el tema, podemos concluir que la hipótesis es válida. De esta manera, 



113 

 

podemos afirmar que la derogación del reintegro tributario del IGV ha tenido un impacto 

económico en las empresas del sector textil del distrito de Iquitos, afectando en la 

situación financiera (ratios) y las expectativas de los empresarios de la región. 

 

5.2 Análisis de resultados cuantitativos  

A partir de los resultados obtenidos del SPSS, se verificó la confiabilidad de la 

herramientas utilizada, la hipótesis general y las hipótesis específicas, los cuales fueron 

propuestas en el segundo capítulo de la presente investigación. 

 

5.2.1 Análisis de confiabilidad con Alfa de Cronbach 

Con la finalidad de determinar la fiabilidad del instrumento utilizado en la 

investigación, se aplicó el Alfa de Cronbach a partir de los resultados de las encuestas. 

Tabla 8. Valores del Alfa de Cronbach 

Valores de Alfa Interpretación 

0,9 El instrumento es excelente 

0,9 – 0,8 El instrumento es bueno 

0,8 – 0,7 El instrumento es aceptable 

0,7 – 0,6 El instrumento es débil 

0,6 – 0,5 El instrumento es pobre 

< 0,5 El instrumento no es aceptable 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Tabla 9. Procesamiento de casos con Alfa de Cronbach 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 25 100,0 

Excluido a 0 ,0 

Total 25 100,0 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 10. Resultado del análisis de fiabilidad con Alfa de Cronbach 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N° de 

elementos 

,854 20 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: De acuerdo con el Alfa de Cronbach se obtuvo un nivel de fiabilidad 

del 85%. Por lo tanto, podemos afirmar que el instrumento de medición utilizado en la 

presente investigación es BUENO.  

 

5.2.2 Contrastación de hipótesis general 

Se aplicó una prueba de chi cuadrado en SPSS, con la finalidad de determinar si 

las variables en estudio tienen relación o si estas son independientes. 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

Ho: La derogación del reintegro tributario del IGV no se relaciona con el 

impacto económico significativo en las empresas comercializadoras de productos 

textiles del distrito de Iquitos, año 2019. 

Ha: La derogación del reintegro tributario del IGV se relaciona con el impacto 

económico significativo en las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019. 

Nivel de significación: < = 0,05 (prueba bilateral) 
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Tabla 11. Tabla cruzada Derogación del reintegro tributario-Impacto económico 

Tabla cruzada Derogación del reintegro tributario*Impacto económico 

 

Impacto económico Total 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo 

ni en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 
 

Derogación 

del 

reintegro 

tributario 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 0 0 0 6 6 

Recuento 

esperado 

,5 ,7 1,9 ,7 2,2 6,0 

% del total 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 24,0% 24,0% 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 2 3 0 1 6 

Recuento 

esperado 

,5 ,7 1,9 ,7 2,2 6,0 

% del total 0,0% 8,0% 12,0% 0,0% 4,0% 24,0% 

De acuerdo Recuento 2 1 5 3 2 13 

Recuento 

esperado 

1,0 1,6 4,2 1,6 4,7 13,0 

% del total 8,0% 4,0% 20,0% 12,0% 8,0% 52,0% 

Total Recuento 2 3 8 3 9 25 

Recuento 

esperado 

2,0 3,0 8,0 3,0 9,0 25,0 

% del total 8,0% 12,0% 32,0% 12,0% 36,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 12. Pruebas de chi-cuadrado Derogación del reintegro tributario-Impacto económico 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

19,493a 8 ,012 

Razón de verosimilitud 21,572 8 ,006 

Asociación lineal por 

lineal 

6,473 1 ,011 

N de casos válidos 25   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0,012 < 0,05, 

se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir, la derogación del reintegro tributario del IGV 

se relaciona con el impacto económico significativo en las empresas comercializadoras 

de productos textiles del distrito de Iquitos, año 2019, a un nivel de confianza del 95%. 

 

5.2.3 Contrastación de hipótesis específicas 

- Hipótesis específica N°1 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

Ho: La derogación del reintegro tributario del IGV no se relaciona con el impacto 

en el análisis de los ratios financieros de las empresas comercializadoras de productos 

textiles del distrito de Iquitos, año 2019. 

Ha: La derogación del reintegro tributario del IGV se relaciona con el impacto en 

el análisis de los ratios financieros de las empresas comercializadoras de productos 

textiles del distrito de Iquitos, año 2019. 

Nivel de significación: < = 0,05 (prueba bilateral) 
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Tabla 13. Tabla cruzada Ratios financieros-Derogación del reintegro tributario 

Tabla cruzada Ratios financieros*Derogación del reintegro tributario 

 

Derogación del reintegro tributario Total 

En 

desacuerdo 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

De 

acuerdo 
 

Ratios 

financieros 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 2 2 

Recuento esperado ,5 ,5 1,0 2,0 

% del total 0,0% 0,0% 8,0% 8,0% 

En 

desacuerdo 

Recuento 0 2 0 2 

Recuento esperado ,5 ,5 1,0 2,0 

% del total 0,0% 8,0% 0,0% 8,0% 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

Recuento 0 3 5 8 

Recuento esperado 1,9 1,9 4,2 8,0 

% del total 0,0% 12,0% 20,0% 32,0% 

De acuerdo Recuento 0 0 5 5 

Recuento esperado 1,2 1,2 2,6 5,0 

% del total 0,0% 0,0% 20,0% 20,0% 

Totalmente 

de acuerdo 

Recuento 6 1 1 8 

Recuento esperado 1,9 1,9 4,2 8,0 

% del total 24,0% 4,0% 4,0% 32,0% 

Total Recuento 6 6 13 25 

Recuento esperado 6,0 6,0 13,0 25,0 

% del total 24,0% 24,0% 52,0% 100,0% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 14. Pruebas de chi-cuadrado Ratios financieros-Derogación del reintegro tributario 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

27,003a 8 ,001 

Razón de verosimilitud 28,898 8 ,000 

Asociación lineal por 

lineal 

6,458 1 ,011 

N de casos válidos 25   

 

Fuente: Elaboración propia 
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Resultado: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0,001 < 0,05, 

se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir, la derogación del reintegro tributario del IGV 

se relaciona con el impacto en el análisis de los ratios financieros de las empresas 

comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, año 2019, a un nivel de 

confianza del 95%. 

 

- Hipótesis específica N°2 

Formulamos las hipótesis estadísticas: 

Ho: La derogación del reintegro tributario del IGV no se relaciona con el impacto 

en la expectativa empresarial de las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019. 

Ha: La derogación del reintegro tributario del IGV se relaciona con el impacto en 

la expectativa empresarial de las empresas comercializadoras de productos textiles del 

distrito de Iquitos, año 2019. 

Nivel de significación: < = 0,05 (prueba bilateral) 
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Tabla 15. Tabla cruzada Expectativa empresarial-Derogación del reintegro tributario 

Tabla cruzada Expectativa empresarial*Derogación del reintegro tributario 

 

Derogación del reintegro tributario Total 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo  

Expectativa 

empresarial 

Totalmente en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 2 3 

Recuento 

esperado 

,7 ,7 1,6 3,0 

% del total 0,0% 4,0% 8,0% 12,0% 

En desacuerdo Recuento 0 2 2 4 

Recuento 

esperado 

1,0 1,0 2,1 4,0 

% del total 0,0% 8,0% 8,0% 16,0% 

Ni de acuerdo ni 

en desacuerdo 

Recuento 0 0 4 4 

Recuento 

esperado 

1,0 1,0 2,1 4,0 

% del total 0,0% 0,0% 16,0% 16,0% 

De acuerdo Recuento 0 3 4 7 

Recuento 

esperado 

1,7 1,7 3,6 7,0 

% del total 0,0% 12,0% 16,0% 28,0% 

Totalmente de 

acuerdo 

Recuento 6 0 1 7 

Recuento 

esperado 

1,7 1,7 3,6 7,0 

% del total 24,0% 0,0% 4,0% 28,0% 

Total Recuento 6 6 13 25 

Recuento 

esperado 

6,0 6,0 13,0 25,0 

% del total 24,0% 24,0% 52,0% 100,0% 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 16. Pruebas de chi-cuadrado Expectativa empresarial-Derogación del reintegro tributario 

Pruebas de chi-cuadrado 

 

Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 

24,191a 8 ,002 

Razón de verosimilitud 26,586 8 ,001 

Asociación lineal por 

lineal 

6,939 1 ,008 

N de casos válidos 25   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultado: Como el valor de significancia (valor crítico observado) 0,002 < 0,05, 

se rechaza la Ho y se acepta la Ha, es decir, la derogación del reintegro tributario del IGV 

se relaciona con el impacto en la expectativa empresarial de las empresas 

comercializadoras de productos textiles del distrito de Iquitos, año 2019, a un nivel de 

confianza del 95%. 
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CAPÍTULO VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

- La derogación del reintegro tributario del IGV tuvo un impacto económico 

significativo en las empresas comercializadoras de productos textiles del distrito de 

Iquitos, generando que los niveles de rentabilidad disminuyan lo cual impactó 

directamente en su situación financiera, las expectativas empresariales y análisis 

financieros. 

 

- La derogación del reintegro tributario del IGV ha tenido un impacto significativo 

en las expectativas empresariales de las empresas del distrito de Iquitos, ya que según lo 

indicado por las empresas y expertos se han visto en la obligación de cambiar sus 

objetivos corporativos y proyecciones, generando que muchas empresas vean truncadas 

sus oportunidades de crecimiento en la región y opten por migrar a otros mercados. 

 

- Las empresas beneficiadas por el reintegro tributario del IGV tuvieron una 

disminución en sus utilidades y liquidez respecto a años anteriores, debido a que la 

derogatoria originó que se incrementara el costo y precio de venta final de sus productos. 

Este cambio normativo originó la pérdida de competitividad de muchas empresas, 

generando una disminución en el nivel de ventas, lo cual impactó directamente en el 

margen de utilidad neta. Además, las empresas beneficiadas con el reintegro tributario 

del IGV dejaron de percibir una liquidez sostenible, lo cual se vio reflejado en el análisis 

de su situación financiera, graficada en el caso práctico formulado. 
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- El reintegro tributario del IGV aumentó los niveles de informalidad en la región y 

generó evasión fiscal por parte de algunos contribuyentes, ya que muchas empresas 

realizaban operaciones ficticias para beneficiarse o preferían no tramitar el reintegro del 

IGV con el fin de no ser fiscalizadas y obtener mayores beneficios al margen de la ley 

producto de la evasión de impuestos.  

 

- El reintegro tributario del IGV no cumplió los objetivos cifrados por el Estado, 

debido a que este último no implementó un sistema de control para regular como las 

empresas empleaban o reinvertían las devoluciones otorgadas, lo cual no permitió el 

desarrollo económico en la región de Loreto. 

 

6.2 Recomendaciones 

- Los contribuyentes afectados económicamente por la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV deben cambiar o realizar nuevas negociaciones con sus proveedores 

para obtener mejores precios y mejorar su competitividad en el mercado. Asimismo, es 

recomendable la reducción de costos que no sean indispensables en sus operaciones con 

el objetivo de optimizar la rentabilidad y el margen comercial. 

 

- Los contribuyentes deben tomar mayor conciencia respecto a cómo invierten el 

dinero obtenido por concepto de beneficios tributarios que brinda el Estado con el fin de 

que este sea utilizado de una manera eficiente en sus actividades empresariales o 

destinado a ser reinvertido en oportunidades de crecimiento en la región. 

 

- El Estado debe mejorar su control respecto a las normas que promulga, referidas 

a las que otorgan beneficios tributarios, con la finalidad de promover que todas las 
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regiones involucradas puedan crecer económicamente y se garantice que los impuestos  

devueltos sean reinvertidos en la misma región para coadyuvar a su bienestar. 

 

- El Estado debe analizar los efectos positivos y negativos de los beneficios 

tributarios existentes o por implementar, planteando posibles escenarios con la ayuda de 

las empresas de la región, así como realizar fiscalizaciones exhaustivas, con la finalidad 

de evitar que se fomente la evasión de impuestos y la informalidad por parte de los 

contribuyentes.  

 

- El Estado debería utilizar permanentemente sus facultades respecto a la aplicación 

la Ley Penal Tributaria a los contribuyentes que ilegalmente se benefician del reintegro 

del IGV, lo cual neutralizaría estas malas prácticas y por ende la erosión de los recursos 

públicos. 

 

- El Estado debe tener mayor compromiso con las regiones que se encuentran en 

pleno desarrollo económico, educando a empresarios con pequeñas y medianas empresas 

sobre temas de informalidad, conciencia tributaria y administración de capital. Esto se 

puede lograr mediante la creación de una plataforma virtual que contenga información 

estructurada sobre temas financieros y tributarios, brindando cursos virtuales que 

permitan desarrollar habilidades para la toma de decisiones, evaluar riesgos y 

oportunidades financieras. Asimismo, complementar lo mencionado anteriormente con 

orientaciones gratuitas y personalizadas sobre temas tributarios, las cuales pueden ser 

realizadas por estudiantes pertenecientes a programas como Beca 18 quienes deberían 

previamente ser capacitados por la SUNAT formando grupos de ayuda multidisciplinaria 

con la finalidad de reducir la informalidad y promover el desarrollo económico de la 

región. 
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- La presente investigación da lugar a que se realicen comparaciones y/o análisis 

conjuntos sobre el impacto económico en las empresas de la región de Loreto o en otras 

regiones de la amazonia ante nuevas derogatorias o la implementación de beneficios 

tributarios por parte del Estado. Asimismo, se debe analizar el impacto económico 

generado por la asignación directa que el Estado brinda al gobierno regional, la cual 

reemplazó al reintegro tributario del IGV en la región de Loreto.
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ANEXOS 

Anexo I: Matriz de Consistencia 
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Anexo II. Empresas comercializadoras de productos textiles en el distrito de Iquitos.  

 

RUC NOMBRE UBIGEO Distrito Provincia Departamento CIIU Descripción CIIU

20103742944 IMPORTACIONES NADIR S.A.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103749019 REPRESENTACIONES DIFOSTER SRL                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103759910 NOVEDADES LIMA S.C.R.LTDA.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103762899 PIERRE RANDY S.C.R.LTDA                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103763275 IMPORTACIONES SAN ANTONIO S.C.R.LTDA                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103768315 COMERCIAL EL CHE S.R.LTDA.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103780528 IMPORTACIONES QUISPE E I R L                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103787964 REPRESENTACIONES INTERNACIONALES S A                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103789070 ALMACEN SUPER CALZA S.R.LTDA.                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103791562 BAZAR LILIANITA S.R.LTDA.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103801461 DISTRIBUIDORA IQUITOS SA                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103815925 AMAZONIA INTERNACIONAL S.A.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103827184 ZAPATERIA BRAGA S.R.LTDA                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103849234 COMERCIAL ASOCIADOS DE RESP LTDA                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103867569 NOVEDADES MARUJA S A                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103868531 J.K.L IMPORTAC Y REPRESENTAC E.I.R.L.                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103888647 MITTO IMPORT EXPORT S A                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103892679 IMPORTACIONES ZARINAS S.R.LTDA.                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103918571 COMERCIAL LM S A                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103921954 JAMBO IMPORT E I R LTDA                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103929009 COMERCIAL RODO SRL                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103934932 CASA CONDE S.A.                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103937524 IMPORT EXPORT CAT'S E.I.R.LTDA                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103942447 FLORIDA INTERNACIONAL SA                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20103954534 POLOS IQUITOS SRLTDA                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20105911476 REGALOS S C R L                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20136057341 LA VICTORIA S.R.LTDA.                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20141842014 DISTRIBUIDORA Y NOVEDADES MERY E.I.R.L.                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20141858361 INTEGRACION SAN ANTONIO S.A.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20154729951 LONDON HOUSE EIRL                                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20165972105 IMPORTACIONES EXPORTACIONES EUNICE EIRL                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20180325469 TOBY`S S.A.                                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20191577095 CASA DUSTIN E I R LTDA                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20206716615 CASA RHODA S.C.R.LTDA.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20212240142 NOVEDADES PAOLA E I R LTDA                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20220734430 IMPORTADOR GINO PERCY S A                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20227164841 MULTISERVICIOS FRANKCOR EIRLTDA                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20230352861 NEGOCIOS V R A E I R L                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20230728314 BAZAR DISTRIBUIDORA CAPRICORNIO S R LTDA                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20230730645 BAZAR MANHATTAN S A                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20232168928 ANDY IMPORT E I R LTDA                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20280350398 NOVEDADES D LAURA E.I.R.LTDA                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20280468551 ZAPATOS EUNICE EIRLTDA                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20280490211 NEGOCIACIONES EL REY E.I.R.LTDA                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20280524990 LIBRERIA BAZAR PARIS E.I.R.LTDA.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20280545300 EMP.COMERCIAL SACHACHORRO S.R.LTDA                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20318351865 MIMA S E.I.R.LTDA.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20318471178 COMERCIAL ALTAMIRANO E.I.R.LTDA.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20318670375 COMERCIAL REMIG S.R.LTDA                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20329247865 BAZAR MILITA S.R.LTDA.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20352463397 FASHION TRADING E.I.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20366398571 EXCLUSIVIDADES MOI CENTER E.I.R.LTDA                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20366656376 D MICHELLE SRLTDA                                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20366672657 NEW FASHION EIRL                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20393965135 RADIKAL SPORTS E.I.R.L.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20393979519 CIA. IMPORTADORA DIMER E.I.R.L.                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408473838 INVERSIONES PRIETO EIRLTDA                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408475962 SHONY E.I.R.LTDA.                                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408760659 DARTEX E.I.R.LTDA.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408766690 COMERCIAL NELLY DANIA S.R.LTDA.                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408817359 FLOWERPOT SRL                                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408826421 COMERCIAL RIPLEY EIRL.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20409044507 COMERCIAL OLIVAS EIRL                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20409071903 CALZADOS AMAZONIA E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20409098852 CHARLES COLOMBIA EIRL                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20450808114 CALZAMUNDO E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20450946266 CONFECC. Y SS GRALES AMIGAS DE JESUS SRL                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20450997090 PECYPIER Y CIA S.R.L. EN LIQUIDACION                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451039190 IMPORTACIONES ISABEL S.A.C.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451071913 J LAM E.I.R.L.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451086783 IMPORTADORA ABSOLUTO EIRL                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451266412 J.A. NEGOCIOS E.I.R.L.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451349890 NOVEDADES LUISA EIRL                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451358457 INVERSIONES LA DAMA DESNUDA EIRL                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451361598 ESTILOS Y MODAS EIRL                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 



133 

 

 

20451364775 NEGOCIOS SHALOM EIRL                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451365402 DISTRIBUIDORA 2000 SRL                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451366808 CREACIONES LEVEAU E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451373413 AMERICAN LIDER EIRL                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451380380 COMERCIAL VILLANUEVA SRL                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451381513 NORA SUAREZ EIRL                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451385004 REVANCHE EIRL                                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451404319 DICALZA EIRL                                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451407687 LUVEMO SERVICIOS GENERALES S.R.L                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20451430662 D MODA EIRL                                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493155203 AMERICAN FASHION E.I.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493155891 IMPORTACIONES SABRINA E.I.R.L.                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493181549 EL PALACIO EIRLTDA                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493183592 LUCEROS IQUITOS E.I.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493192079 IMPORTACIONES PARIS SAC                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493199243 COMERCIAL SERVICIOS GENERALES B.C. EIRL                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493207955 CASA ZARAI E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493214811 INVERSIONES DIEMAR EIRL                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493241207 NOVEDADES MABEL E.I.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493255925 VERYNYL EIRL                                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493256735 INVERSIONES GRECIA S.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493260767 REPRESENTACIONES IQUITOS SAC.                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493268822 FNI EIRL                                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493270568 CALZADOS ARIANNE EIRL                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493275951 MASHA´S SRL                                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493282141 IMPORTADORA JESSY S.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493287291 COMERCIAL DANNER & RANDY ZARAGOZA SRL DARAZA S.R.L.                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493296443 RIMU S.A.C.                                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493321731 IMPORTADORA 100% BRASIL S.R.L.                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493326296 PEDRAL SAC.                                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493333667 LA CASITA DE GISSELA S.R.L.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493341686 INVERSIONES LA OTRA DAMA EIRL                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493342062 EXCLUSIVIDADES KIMBERLY EIRL                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493350839 ZONA DE IMPACTO EIRL                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493352611 INVERSIONES D´CLASIC EIRL                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493353340 CENTRO COMERCIAL EL MONARCA SAC.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493355806 DIAZ TRADING EIRL                                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493356799 EL MUNDO MAGICO EIRL                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493365437 REPRESENTACIONES CAPELO E.I.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493373707 INVERSIONES PLANET SHOPPING CLUB E.I.R.L.                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493377443 SHOW BRASIL E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493386434 EMINENT S.A.C.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493394372 IMPORTACIONES LAS MAERICAS S.C.R.L.                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493405242 MINOGUE'S E.I.R.L.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493406486 MODAS EXCLUSIVAS EIRL                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493412885 SERVICIOS GENERALES J.R.N.M.C. Y TURISMO ROCIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493415981 CATHERINE & PATRICIO ASOCIADOS S.A.C.                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493427050 VASS IMPORT EXPORT E.I.R.L.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493436393 MISS CAMILLAS E.I.R.L.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493442521 DISTRIBUIDORA SKAID S.A.C.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493448561 COMERCIAL DISNEYLANDIA S.R.L.                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493449029 EXCLUSIVIDADES ROSITA S.A.C.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493452674 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES AREL S.A.C.                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493458362 INVERSIONES PERLITA E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493462122 BIENSTAR S.A.C.                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493466381 SECRETS E.I.R.L.                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493469721 BOUTIQUE HEIDITA E.I.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493474724 PRENDAS MILITARES Y BIENES DE LA SELVA E.I.R.L.                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493477154 ZAPATERIA VILMA IQUITOS E.I.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493485505 DISTRIBUIDORA PRISCILLA E.I.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493518527 NOVEDADES PATTY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493519418 COMERCIAL Y SERVICIOS GENERALES VANITY E.I.R.L.                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493556372 COSMOMODA S.R.L.                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493558588 EL MARQUEZ E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493558669 MODAS FIORELLA E.I.R.L.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493579232 ARTE MODERNO E.I.R.L.                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493580168 XTRIALS E.I.R.L.                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493605411 INVERSIONES BEATRIZ E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493609751 MULTINEGOCIOS M & M E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493645553 FLOWERS INVERSIONES S.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493650557 INVERSIONES D & RR S.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493671392 COMERCIAL Y SERVICIOS GENERALES VISONI EIRL                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493771184 CALZADOS MIA S.A.C.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20494155673 WONDERS FASHIONS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528108769 NATURAL TOP E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528208046 LENCERIA FINA JULIO CESAR E.I.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528212825 TECNORIENTAL ENTERPRISES E.I.R.L.                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528214364 R & N DEPOR S.A.C.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528224084 EXPOMODA EIRL                                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528259970 INVERSIONES NAOMI MISHEL E.I.R.L.                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528274341 CGL GROUP E.I.R.L.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528277013 GARBO'S Y BELLEZA E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528308342 CORPORACION SUPERMODA E.I.R.L.                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528311050 SIX´S BOUTIQUE EIRL                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528318739 LEVEAU IMPORT S.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528323902 GRUPO OJITOS E.I.R.L.                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528326596 X-TRIAL SX EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528337288 INVERSIONES DALESKA E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528341633 SERVICIOS Y COMERCIALIZACION J & Z E.I.R.L.                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528342796 IMPORTACIONES JULY ISABEL S.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528348212 MILU IMPORT S.A.C.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528350381 NANCY ATELIER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528354611 GKN INVERSIONES Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528357718 BRIANNA COLLECTION E.I.R.L.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528371541 MULTINOVEDADES FASHION N Y G E.I.R.L.                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528373837 MARXI MODA COLLECTION EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528388273 FARIDA GOMEZ BOUTIQUE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528410627 KYRO'S BOUTIQUE MULTISERVICIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528411275 CORPORACION S & F MEJIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 
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20528421581 DISTRIBUCIONES Y CONFECCIONES TORRES E.I.R.L.                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528427511 DISTRIBUIDORA Y EXPORTADORA COBE E.I.R.L                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528435450 TAXI MODA SHOPING CENTER EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528436189 PIENIMA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528437231 PASION BOUTIQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528442669 CUARZO ELEGANTE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528450921 EXCLUSIVIDADES C Y J MODA SPORT E.I.R.L.                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528462180 PRETTY FEET E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528476563 NEGOCIOS DE CALZADOS BRAZIL S.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528480323 JUSTI  IMPORT EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528483853 FIRLAN E.I.R.L.                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541111001 INVERSIONES Y MODAS GOLDEN RIVER S.R.L                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541113984 UNIVERSO CALZADOS DE MODA E.I.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541116908 EXCLUSIVIDADES DANILO'S  E.I.R.L.                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541121227 IMPORT Y EXPORT SIPON EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541122037 DECISIONES-IN AMAZON S.A.C.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541124161 INVERSIONES VERONICA PALACIOS E.I.R.L.                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541153773 REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS JULIA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541157680 COMERCIAL RUBIFLO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541164384 EXCLUSIVIDADES SOL VALERIA E.I.R.L.                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541173294 CAMODI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541173537 VALENTINO'S BOUTIQUE S.A.C                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541188640 LADY'S BOUTIQUE E.I.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541190032 CHRISEMI S.R.L.                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541191781 AITHANA EIRL                                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541200283 NOSSA BOUTIQUE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541206729 MIL REGALOS E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541215710 JULYSAM E.I.R.L.                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541239228 THE PINK BOUTIQUE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541254022 IMPORTADORA EXPORTADORA BEIRAMAR S.A.C.                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541272519 JÜBRA'L S.A.C.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541289756 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS DANISA E.I.R.L.                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541293940 DISTRIBUIDOR DE CALZADOS ABDIAS Y MATILDE E.I.R.L.                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567100511 KIMBERLY ESTILOS E.I.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567111122 VIVE AMAZONIA E.I.R.L.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567123139 REMICH D' FASHION E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567124020 SANDOL COMERCIAL S.A.C.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567125344 COORPORATION AAURI S.A.C.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567126073 INVERSIONES CREASIONES AARON E.I.R.L.                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567142869 GRUPO FACELOOK E.I.R.L.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567148808 KREPE S.R.L.                                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567150705 HILDA NOEMI EIRL                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567153127 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES CLARIZA E.I.R.L.                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567157971 SELVATHON SPORT E.I.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567166024 GRUPO FRETZZA S.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567186726 KATHERINE ROPAS DE BAÑO  & FITNESS S.A.C.                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567198066 BISHO SHOES S.R.L.                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567208126 MATCH POINT STORE E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567212239 PRE NATAL GOODS S.A.C.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567212662 GIARI S.A.C.                                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567236502 COMPANY STEF G & V E.I.R.L.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567236766 CHUNG-RI S.R.L                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567248420 NOVEDADES VALERIA E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567250165 AJL GUEVARA E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567252613 NEGOCIOS E INVERSIONES DE LA AMAZONIA S.R.L.                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567267483 REPRESENTACIONES CREDICROSS S.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567283179 PARIS BOUTIQUE E.I.R.L.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20567291783 COMPAÑIA DE LA MODA SF S.A.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600003764 COORPORACION TEXTIL AMAZONICA DEL PERU S.A.C.                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600020707 COMERCIALIZADORA T & S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600032551 A & E STORE E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600077083 VCC NEGOCIOS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600084926 MODAS FIORELLA & ROSSELLA S.A.C.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600086287 CORPORACION MONARCA S.A.C.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600187563 INVERSIONES CHITO E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600597893 BEBETITOS CLUB E.I.R.L.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600632435 DARLING BOUTIQUE E.I.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600910222 TIENDAS GOLF E.I.R.L.                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601004802 NEGOCIOS E INVERSIONES KD S.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601013810 KARINA VINTAGE E.I.R.L.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601119642 ISSA BOUTIQUE E.I.R.L.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601308119 CALZAPIENIMA E.I.R.L.                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601312795 A & N OPEN CENTER E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601317258 H & M SANTRIVER COMPANY S.A.C.                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601340098 RACON E.I.R.L.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601354846 VERA DONNA E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601540275 COMERCIAL YUMARA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601568978 BEBAKIDS E.I.R.L.                                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601634571 INVERSIONES TEXTILES QUI-ZAM S.A.C.                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601726662 EL IQUITOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601739985 BOUTIQUE KAFA'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601818931 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LUVIR E.I.R.L.                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601853508 NETA MODAS E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601880548 INVERSIONES TH & CREDITOS JH E.I.R.L.                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20601916364 EL MUNDO DE LOS PEKES S.A.C.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602007759 LA ZONA ORIENTE E.I.R.L.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602024092 GRUPO INFINITO DIVA E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602091512 D´MARK ESCLUSIVIDADES E.I.R.L.                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602098991 CORPORACION MAYRAJANINA E.I.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602101585 NU SPORT S.A.C.                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602101909 MULTIMARCAS UNIDAS E.I.R.L.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602102093 AMAZON FREE S.A.C                                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602379419 ÑAÑITOS A LA MODA E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602609660 KATHERINE COMPANY E.I.R.L.                                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20602642578 SERVICIOS GENERALES GIMEC E.I.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 



135 

 

 

Fuente: SUNAT

20602840264 CREDIPOLOS E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603004702 QUEEN B S.R.L.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603167164 ALICE FASHION E.I.R.L.                                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603200129 INVERSIONES MORENO DEL AGUILA E.I.R.L.                                                              160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603428600 POTITOS S.R.L.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603444494 KOUZBASS CORPORACION E.I.R.L.                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603590199 NEGOCIOS E INVERSIONES MARIFIORI'S E.I.R.L.                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603597509 COR STYLE EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603706383 NEGOCIOS DE CALZADOS MODA BRAZIL E.I.R.L.                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603735626 BOUTIQUE & BELLEZA LEI-LU E.I.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603879300 PICCOLINIS MODA & STYLO E.I.R.L.                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20603900724 MULTISERVICIOS LUIMARY E.I.R.L.                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604037141 FILIBERT S.R.L.                                                                                     160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604043787 BENIGNA S.R.L.                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604197474 PULPO SPORTS E.I.R.L.                                                                               160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604823332 ATELIER DIVADONA E.I.R.L.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604863008 M & M DIMAR E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604881138 ROOS S.A.C.                                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20604965366 INVERSIONES BLANKI E.I.R.L.                                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605306099 DULCERIA & DISTRIBUIDORA CHANEL E.I.R.L.                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605456261 SERVICIOS GENERALES Y NEGOCIOS CAMILO E.I.R.L.                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605459219 BELLAS MODAS XL-XXL E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605490311 BELFIORE & GIMAR S.A.C.                                                                             160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605522239 EXCLUSIVIDADES LIANY E.I.R.L.                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605568565 D´ALE DETALLES & GUSTITOS E.I.R.L.                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605786848 MARQ MULTISERVICIOS E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605845097 BARUC SPORT E.I.R.L.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20605855548 VA & SA SHOP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20606136189 NEGOCIOS Y MULTISERVICIOS ADRIANA E.I.R.L.                                                          160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20606136618 EFA IMPORT E.I.R.L.                                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20606272953 INVERSIONES DALOWOS E.I.R.L.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20606278692 INVERSIONES COBOS HERMANAS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20606293233 GRUPO DIRAMI EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20606374152 DISTRIBUIDORA VEA S.A.C.                                                                            160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20366131222 DISTRIBUCIONES QUISPE S.A.C.                                                                        160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20408869588 EL MUNDO DE LA FANTASIA S.R.LTDA.                                                                   160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493264916 TIENDAS LUXOR EIRL                                                                                  160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493274636 ALTAMIRANO SRL                                                                                      160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493276922 SALMONT & CIA S.A.C.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493352297 TIENDAS DEPORTIVAS S.A.C.                                                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493383508 GRUPO LUCEROS S.A.C.                                                                                160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493431758 TRAKY SPORT S.A.                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20493440587 PALMEZ S.A.C.                                                                                       160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528166378 DISTRIBUIDORA DE CALZADOS ENZO EIRL                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20528359923 CENTRO COMERCIAL REY DEL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                           160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541106694 SIGN GROUP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                                 160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20541200011 TIENDAS EL ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA                                                         160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 

20600916841 GRUPO PALMEZ SAC                                                                                    160101 IQUITOS                       MAYNAS                        LORETO                        52322 VTA. MIN. PRODUCTOS TEXTILES, 
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Anexo III. Encuesta a empresas del sector textil 

Variable independiente: Derogación del reintegro tributario del IGV 

1. ¿Los beneficios tributarios son importantes para el desarrollo de la economía del 

país? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

2. ¿El reintegro tributario generaba beneficios para la región? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

3. ¿Los beneficios tributarios pueden ser usados de manera ilegal? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

 



137 

 

4. ¿El reintegro tributario del IGV ocasionaba un gasto tributario importante para el 

Estado, producto de la devolución de este impuesto? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

5. Una de las razones de la derogación del reintegro tributario del IGV, se debió al 

mal uso de este beneficio por parte de algunos contribuyentes 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

 

6. Una de las razones para la derogación del reintegro tributario del IGV, se debió a 

que no cumplió los objetivos cifrados por el Estado peruano 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 
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Variable dependiente: Impacto económico 

1. ¿Su empresa se ha beneficiado con el reintegro tributario del IGV en los últimos 

años?  

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

2. ¿El reintegro tributario era beneficioso para su empresa? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

3. ¿La derogatoria del reintegro tributario ha tenido un impacto económico negativo 

en las empresas del sector textil? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 
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4. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha impactado en la situación 

financiera de las empresas beneficiarias? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

5. El impacto de la derogatoria de este beneficio se refleja en mayor medida en las 

micro y pequeñas empresas de la región. 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

6. ¿El costo de los productos materia del beneficio, era menor, antes de la derogatoria 

del reintegro tributario del IGV? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 
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7. Una de las consecuencias de la derogatoria del reintegro tributario del IGV es el 

incremento de los precios de sus productos. 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

8. ¿Producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, ha disminuido la 

liquidez de las empresas del sector textil en el distrito de Iquitos? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

9. ¿Producto de la derogatoria del reintegro tributario del IGV, ha disminuido la 

rentabilidad de las empresas del sector textil en el distrito de Iquitos? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 
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10. ¿Las empresas del sector textil, no han logrado cumplir a cabalidad con sus 

acreedores desde la derogación del reintegro tributario del IGV? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

11. ¿La derogación de este beneficio ha dado lugar a que algunas empresas de la 

región no cumplan con el principio de negocio en marcha, es decir, detengan sus 

actividades? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

12. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha obligado a realizar cambios en 

los objetivos corporativos de su empresa? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 
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13. ¿La derogatoria del reintegro tributario del IGV ha determinado que su empresa 

realice cambios en sus expectativas y/o inversiones? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

14. ¿Considera necesario que el reintegro tributario se vuelva a implementar en la 

región, a fin de fortalecer las expectativas económicas de las empresas del sector textil? 

- Totalmente en desacuerdo (  ) 

- En desacuerdo (  ) 

- Ni de acuerdo ni en desacuerdo (  ) 

- De acuerdo (  ) 

- Totalmente de acuerdo (  ) 

 

Anexo IV. Entrevista a expertos 

1. En base a su experiencia, ¿considera conveniente la implementación de beneficios 

tributarios en la región selva? Precise el motivo. 

2. Según su punto de vista, ¿qué opina acerca de la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV en el departamento de Loreto? 

3. Según su experiencia, ¿qué tipo de empresas fueron las más afectadas por la 

derogatoria del reintegro tributario del IGV? 
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4. ¿Cuál o cuáles considera usted que son los impactos de la derogatoria del reintegro 

tributario del IGV? Mencione. 

5. ¿Considera usted que la derogatoria del reintegro tributario del IGV impactó en la 

rentabilidad de las empresas del sector textil? Especifique las razones. 

6. ¿Considera que la derogatoria del reintegro tributario del IGV tuvo impacto en las 

expectativas empresariales de la compañías del sector textil? Señale por qué. 

7. De los mencionados anteriormente, ¿cuál consideraría que es el impacto 

económico más relevante que han afrontado las empresas del sector textil como 

consecuencia de la derogatoria del reintegro tributario del IGV? 

8. ¿Qué aconsejaría a las empresas del sector textil para mitigar el impacto de la 

derogatoria del reintegro tributario del IGV, en caso hayan sido afectadas? 

9. En base a su experiencia, ¿por qué consideraría que el reintegro tributario del IGV 

no cumplió los objetivos cifrados por el Estado? 

10. ¿Considera que el reintegro tributario del IGV generó evasión de impuestos en la 

región? Especifique. 

11. ¿Considera necesario que se vuelva a implementar el reintegro tributario del IGV 

en el departamento de Loreto? Indique por qué. 

12. Si el reintegro tributario del IGV vuelve a ser implementado, ¿qué condiciones 

debería establecer el Estado para obtener mejores resultados? 


