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RESUMEN  

 

 

 

El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar el impacto de la Ley de 

Promoción de la Inversión en la Amazonía sobre la rentabilidad de empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco, en el año 2020. Ya que, en la actualidad, esta 

ley no está cumpliendo con el propósito para el que fue creado, puesto que el precio del 

balón de GLP en dicha localidad es igual o mayor, en comparación, a otras regiones en 

donde no son afectas a la ley.  

El trabajo de investigación constará de cinco capítulos. En el Capítulo I Marco teórico, se 

utilizan fuentes primarias para desarrollar conceptos de nuestras variables: Ley de Inversión 

en la Amazonía, rentabilidad y sector GLP. En el Capitulo II Plan de Investigación, se 

formula la situación problemática, problema principal y específicos, objetivo principal y 

específicos, hipótesis general y específicas. En el Capítulo III Metodología de la 

investigación, definimos la población para las muestras cualitativas y cuantitativas. En el 

Capítulo IV Desarrollo de la investigación, se realizarán entrevistas a profundidad, encuestas 

y caso práctico. Finalmente, en el Capítulo V Análisis de Resultados, validaremos la 

hipótesis general y específica en base a los resultados obtenidos. 

 

Palabras claves: Ley de Promoción de Inversión en la Amazonía, impacto, rentabilidad, 

sector hidrocarburos.
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" Law for the Promotion of Investment in the Amazon and its Impact on the Profitability of LPG 

Trading Companies in Huánuco, year 2020" 

ABSTRACT 

 

The objective of this research work is to determine the impact of the Law for the Promotion 

of Investment in the Amazon on the profitability of LPG trading companies in Huánuco, 

year 2020. At present, the law is not fulfilling the purpose for which it was created, since 

the price of the LPG ball in that location is equal or greater in purchase to other regions 

where they are not affected by the law.  

The research work will consist of 5 chapters which are Chapter I Theoretical Framework, 

here we use primary sources to develop concepts of our variables, Law of Investment in the 

Amazon, profitability and LPG sector. Chapter II Research Plan, we formulate the 

problematic situation, main problem and specifics, main objective and specifics, general and 

specific hypothesis. Chapter III Research Methodology, we define the population for the 

qualitative and quantitative samples. Chapter IV Development of the research, we will carry 

out in-depth interviews, surveys and case studies. Chapter V Analysis of results, we will 

validate the general and specific hypothesis based on the results obtained. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Law for the Promotion of Investment in the Amazon, impact, profitability, 

hydrocarbon sector
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INTRODUCCIÓN 

En la década de los ochenta, la región selva no contaba con buena infraestructura 

pública. Pues las vías de comunicaciones eran escasas y esto impedía que esté unida con el 

resto del país. San Román (1994) indica que una de las carreteras más importantes en 

aquel tiempo era la de Lima- Pucallpa, que por ciertas épocas del año era de difícil acceso. 

Aun así, permitía el intercambio de productos entre la costa y selva alta, con precios 

relativamente elevados debido al costo de transporte, en comparación con otras regiones 

del país (págs. 201-202). Asimismo, por ser una zona de difícil acceso, con poca inversión 

estatal y presencia del terrorismo, que azotaba con fuerza la región, los inversionistas 

privados de diversos sectores económicos no querían arriesgarse invirtiendo en dicha zona.  

Por ello, en 1999, entró en vigor la Ley N° 27037. Es decir, la Ley de Promoción 

de la Inversión en la Amazonía, que mediante beneficios tributarios fomenta la inversión 

pública y privada para el desarrollo de la región Amazónica. Los beneficios son: 

Exoneración del impuesto general a las ventas y reducción de la tasa al impuesto a la renta 

(págs. 4-5). Esta ley afecta a varias provincias de Huánuco, como Leoncio Prado, Puerto 

Inca, Marañón, Pachitea, Huamalies, Churumba, Santa María del Valle, Chinchao, Ambo, 

Amarillis, Conchamarca y Tomayquichua.  

Una de las actividades beneficiadas con esta ley es la comercialización de gas 

licuado de petróleo para uso doméstico, conocido como GLP. Lozano A. (2019) señala que 

dicho hidrocarburo se puede obtener de dos maneras: mediante refinamiento del petróleo o 

por procesamiento del gas natural. Dentro sus principales características, se encuentra que 

es incoloro, posible de almacenar y transportar en cilindros y tanques para uso doméstico o 

comercial. El GLP empezó a tener mayor demanda desde el 2004 con la entrada en 

operación del proyecto de Camisea, puesto que, antes de ello, las familias optaban por 
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cocinar con leña, querosene o petróleo industrial. En estas últimas dos décadas, el 

consumo de GLP creció a una tasa promedio anual del 11% y se colocó como uno de los 

tres hidrocarburos más consumidos a nivel nacional. Por lo tanto, es un insumo de primera 

necesidad en todo el país. Además, el producto bruto interno (PBI) del sector hidrocarburo 

aumentó en el 2019, con respecto al 2018, a una tasa de 4.6% (Véase tabla1). 

Tabla 1 

PBI Por Sectores Económicos 

 

Nota. Variaciones del PBI del 2017 al 2019 referente al PBI primario y no primario. Fuente: INEI 

Y BCR 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la Ley 27037 brinda beneficios 

tributarios a las empresas comercializadoras de GLP en Huánuco. Por ende, se tendría que 

ver reflejado en una reducción del precio final al consumidor. Sin embargo, la realidad es 

que sucede todo lo contrario: la población obtiene el balón de gas a un precio igual o 

superior a otras regiones en donde no existen beneficios tributarios.  

Las empresas comercializadoras fijan precios elevados, debido al IGV no 

recuperable por las compras fuera de la Amazonía. Estas empresas compran en la costa del 

Perú, donde pagan IGV. Sus ventas las realizan en la selva, en donde existe la exoneración 
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de este impuesto. Actualmente, el reintegro tributario es nulo y, como consecuencia, 

impacta en la rentabilidad. Por ello, es necesario vender el balón de gas a un precio mayor. 

Es por esto que el presente trabajo tiene como finalidad analizar la ley de promoción de la 

inversión en la Amazonía, tomando como punto principal de análisis la exoneración del 

impuesto general a las ventas. Además, busca determinar cómo afecta en la rentabilidad de 

empresas del sector mencionado.  
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO  

1.1 Ley Promoción de la Inversión en la Amazonía 

1.1.1 Historia 

Evolución en el tiempo. La Ley N° 27037, conocida como la Ley de inversión de 

promoción en la Amazonía fue promulgada por el presidente de aquel entonces, Alberto 

Fujimori a finales de la década de los 90´s. Tiene como finalidad promover la inversión en 

la región selva del país; ya que, en esta década, el crecimiento económico era de menor 

envergadura comparado con la costa. Por ello, con dicha ley, se busca promover el 

desarrollo del sector privado y público (Ley de inversión en la Amazonía, 1999). 

Esta ley, a lo largo del tiempo, sufrió modificaciones para subsanar algunos vacíos 

legales que presentaba. Por ello, se introdujeron normas, artículos, decretos supremos, 

informes de la SUNAT, entre otros, para mejorar la adaptación de la ley (Véase tabla 2). 

Tabla 2  

Normas y Decretos Supremos que Modifican la Ley N° 27037 

# Informe Título Fecha 

1 Ley N. °27037 Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía. 
30.12. 

1998 

2 
Decreto Supremo N.º 055-

99-EF 

TUO de la Ley del IGV e ISC (Artículos 45º al 49º 

del Decreto Supremo N°055-99-EF. 

14.04. 

1999 

3 
Decreto Supremo N.º 103-

99-EF 

Reglamento de las Disposiciones 

Tributarias contenidas en la Ley de Promoción de 

la Amazonía. 

26.06. 

1999 

4 

Resolución de 

Superintendencia N.º 044- 

2000/SUNAT 

 

Establecen disposiciones sobre declaración y 

pago de diversas obligaciones Tributarias, 

mediante programa de declaración telemática. 

25.03.2000 

5 

 

Informe Nº118-2003- 

2B0000 

Se plantean consultas de empresas ubicadas en el 

departamento de San Martin respecto a su 

acogimiento a la "Ley de Promoción de 

Inversión en la Amazonía” 

26.03.2003 
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# Informe Título Fecha 

6 

Resolución de 

Superintendencia N° 224 

-2004- SUNAT (9.09.2004) 

modificada 

por la R.S. N° 041-2005- 

SUNAT (18.01.2005) 

Aprueban normas complementarias del 

Reintegro Tributario para la Región Selva 

29.09.2004 

// 

18.01.2005 

7 Ley N° 28575 

Ley de Inversión y desarrollo de la región San 

Martín y eliminación de exoneraciones e 

incentivos tributarios 

06.07.2005 

8 Decreto Legislativo N° 978 

Decreto Legislativo que establece la entrega a 

los Gobiernos Regionales o Locales de la región 

selva y amazonia, para la inversión y gasto 

social. Del integro de los recursos tributarios 

cuya actual exoneración no ha beneficiado a la 

población. 

15.03.2007 

9 
Informe N.º 038-2008- 

SUNAT/2B0000 

Las personas jurídicas constituidas fuera de los 

departamentos de Ucayali, Huánuco y San 

Martín, cuya administración y contabilidad 

también se encuentre fuera de dichos 

departamentos, aun cuando cuenten con 

sucursales en los mismos, no gozan de 

exoneración del IGV por la importación de 

bienes que se destinen al consumo en la 

Amazonía. 

18.03.2008 

10 

 

Ley N° 29310 

 

Suspensión del Título III del Decreto Legislativo 

N° 978 

 

31.12.2008 

 

11 
Informe N° 079-2009-SU 

NAT/2B0000 

Se consulta si una empresa pública que presta 

servicios de electricidad bajo el ámbito de la 

Amazonia debe facturar el Impuesto General a 

las Ventas (IGV), teniendo en consideración que 

la empresa no cuenta con domicilio fiscal en la 

Amazonia, no está inscrita en las Oficinas 

Registrales de la Amazonia y sus activos fijos 

instalados en dicha zona no superan el 70% del 

total de sus activos. 

 

 

20.05.2009 

12 
Informe N° 070-2010- 

SUNAT/2B0000 

 

Se plantean consultas en relación con el 

acogimiento a la Ley de Promoción de Inversión 

en la Amazonia. 

26.05.2010 

13 Ley N° 29647 

Ley que prorroga el plazo legal y restituye 

beneficios tributarios en el departamento de 

Loreto 

01.01.2011 

14 
Informe N.º 004-2011- 

SUNAT/2B0000 

Exoneran determinadas ventas de bienes y 

prestación de servicios en los departamentos de 

San Martin y Loreto, de la aplicación de la 

exoneración del IGV establecida por el numeral 

13.1 del artículo 13º de la Ley de la Amazonía 

19.01.2011 

15 
Informe N.º 008-2011- 

SUNAT/2B0000 

Excepciones de verificar el cumplimiento del 

requisito establecido en el inciso c) del artículo 

2º del Reglamento de la Ley de Amazonia para 

ser considerada una empresa ubicada en dicha 

zona geográfica y gozar de los… 

25.01.2011 
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# Informe Título Fecha 

16 
Informe N.º 029-2011- 

SUNAT/2B0000 

Se plantean consultas de empresas ubicadas en 

el departamento de Madre de Dios respecto a 

su acogimiento a la Ley Nº 25661. 

29.03.2011 

17 Ley N° 29661 

Ley que suspende la aplicación del Título del 

Decreto Legislativo N 978, que establece la 

entrega a los Gobiernos Regionales o Locales 

de la región selva y amazonia, para la 

inversión y gasto social, 

del íntegro de los recursos tributarios cuya 

actual exoneración no ha beneficiado a la 

población. 

02.02.2011 

18 
Informe N° 102-2011 

SUNAT/230000 

No se encuentra exonerado del Impuesto 

General a las Ventas el servicio de mensajería, 

valijas y traslado de bienes y equipos: cuando 

la prestación del servicio se inicie dentro de la 

Amazonia, pero culmine fuera de ella. 

16.09.2011 

Nota. Decretos supremos emitidos desde la promulgación de la Ley. Elaboración propia con datos 

extraídos de SUNAT. 

1.1.2 Exoneraciones 

Aspectos Económicos de las Exoneraciones. El Departamento de Investigación y 

Documentación Parlamentaria (DIDP) define las exoneraciones tributarias como la 

liberación de la obligación de pago. Por lo general, se otorgan mediante disposiciones con 

cargo de ley. Con ello, se busca favorecer o incentivar a determinados sectores, regiones, 

actividades o agentes de la economía (DIDP, 2018).  

Ruiz de Castilla (2015) indica que existen posiciones a favor y en contra de las 

exoneraciones. Un punto a favor es la disminución de la pobreza mediante el aumento de 

las inversiones públicas y privadas.  Por otro lado, indica que las exoneraciones son 

“ciegas”; es decir, no distinguen entre consumidores ricos y pobres. Al final, el rico se 

termina beneficiando aun más. También afirma que, a lo largo de la historia del Perú, los 

distintos gobiernos utilizaron con frecuencia desmedida los beneficios tributarios. Como 

consecuencia, hubo una desviación en las finanzas públicas y en la economía del país. Por 

tal motivo, el Artículo N° 74 de la Constitución y el Decreto Legislativo Nº 977 sirven 

como reglas básicas para la creación con racionalidad de futuros beneficios tributarios. 
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Operaciones Exoneradas. El Artículo N°13 de la Ley de inversión de promoción 

en la Amazonía indica que los contribuyentes, ubicados en gran parte de la selva, gozan de 

la exoneración del impuesto general a las ventas. Este beneficio aplica para las siguientes 

operaciones:  

 La venta de bienes que se efectúe en la zona para su consumo en la misma.  

 Los servicios que se presten en la zona.  

 Los contratos de construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los 

constructores de estos en dicha zona.  

Cabe mencionar que, según el artículo N°19 de la ley en mención, la validez de la 

utilización de este beneficio tributario se amplía hasta el año 2048. 

1.1.3 Requisitos para acceder a los beneficios tributarios  

Los requisitos indispensables para que una empresa goce de los beneficios 

tributarios que brinda la Ley de inversión y promoción en la Amazonía son los siguientes: 

 La sede central donde se lleven a cabo las gestiones administrativas y contables 

deberá coincidir con el domicilio fiscal en la Amazonía. 

 Deberán tener domicilio fiscal en la Amazonía, al margen de si se inscribió 

originalmente o por cambio de domicilio. 

 EL 70% de los activos fijos deberá estar en la Amazonía. Para garantizar que 

sea así, se realizará el cálculo en base a los valores registrados hasta el 31 de 

diciembre del periodo anterior.  

 Las empresas no deberán tener producción fuera de la Amazonía, salvo las 

empresas comercializadoras. 

 Las empresas deberán dedicarse a actividades agropecuarias, de acuicultura, de 

pesca, de turismo y a actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, 

transformación y comercialización de productos primarios, y a la transformación 

y extracción forestal. 
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Zonas Afectas. La ley Nº 27037 (1999) hace mención, en el Artículo N°3, a las 

zonas afectas a los beneficios tributarios: 

a. Departamentos de Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Amazonas y San Martín. 

b. Distritos de Sivia y Ayahuanco, de las provincias de Huanta y Ayna, y San 

Miguel y Santa Rosa, de la provincia de La Mar, del departamento de Ayacucho. 

c. Provincias de Jaén y San Ignacio, del departamento de Cajamarca. 

d. Distritos de Yanatile, de la provincia de Calca; la provincia de La Convención; 

Kosñipata, de la provincia de Paucartambo, y Camanti y Marcapata, de la 

provincia de Quispicanchis, del departamento de Cusco. 

e. Provincias de Leoncio Prado, Puerto Inca, Marañón y Pachitea, así como los 

distritos de Monzón, de la provincia de Huamalíes; Churubamba, Santa María 

del Valle, Chinchao, Huánuco y Amarilis, de la provincia de Huánuco, y 

Conchamarca, Tomayquichua y Ambo, de la provincia de Ambo, del 

departamento de Huánuco. 

f. Provincias de Chanchamayo y Satipo, del departamento de Junín. 

g. Provincia de Oxapampa, del departamento de Pasco. 

h. Distritos de Coaza, Ayapata, Ituata, Ollachea y de San Gabán, de la provincia 

de Carabaya, y San Juan del Oro, Limbani, Yanahuaya, Phara, de la provincia 

de Sandia, del departamento de Puno. 

i. Distritos de Huachocolpa y Tintay Puncu, de la provincia de Tayacaja, del 

departamento de Huancavelica. 

j. Distrito de Ongón, de la Provincia de Pataz, del departamento de La Libertad. 

k. Distrito de Carmen de la Frontera, de la provincia de Huancabamba, del 

departamento de Piura. 

Cabe resaltar que, en el año 2002, se promulgó la Ley N°27759 que modifica el 

punto “e”. Agrega el distrito de Pilco Marca, ubicado en el departamento de Huánuco. 
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Puesto que, anteriormente, ese distrito no era tomando en cuenta para el goce de los 

beneficios tributarios, debido a que se encuentra entre Huánuco y Ambo (Ver figura 1). 

Figura 1 

Provincias De Huánuco Afectas a la Ley N° 27037 

 

Nota. Leyenda: Provincias de Huánuco afectas a la ley. Fuente: Elaboración propia con datos 

obtenidos de la ley N°27037 

1.1.4 Devolución del IGV  

Sánchez (2019) señala que el Impuesto General a las Ventas (IGV) es un tributo 

que grava las actividades de venta de bienes o servicios. Corresponde a todas las personas 

naturales o jurídicas que realicen un intercambio comercial por medio de la compra de 

productos y/o servicios. 

Granda (2019) nos explica que el IGV grava las operaciones o movimientos que se 

dan por medio de la venta de bienes muebles, prestación o utilización de servicios y 

contratos de construcción. La primera venta de los inmuebles y la importación de bienes. 

Actualmente, la tasa es del 18%, divida en 16% de IGV y 2% del Impuesto de Promoción 
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Municipal (IPM). Dicha tasa esta normada en el Artículo N° 17 TUO de la Ley del 

Impuesto general a las Ventas. 

Según la Superintendencia Nacional de Aduana y Administración Tributaria 

(SUNAT), la devolución o reintegro del Impuesto General a las Ventas (IGV) se define 

como el retorno, por parte del estado, sobre las compras de los negociantes en el territorio 

de la selva del país. Del mismo modo, dichos productos obtenidos deben ser usados, 

consumidos o vendidos en la misma zona (Sunat, 2020). 

Actualmente, no hay devolución del IGV en los departamentos de la selva. De 

acuerdo con el Artículo N° 48 del Decreto Supremo 005-99 EF, Loreto gozó de este 

beneficio hasta el 31 de diciembre del año 2018. 

1.1.5 Renuncia a la exoneración del IGV 

Como se mencionó en párrafos anteriores, la exoneración del Impuesto General a 

las Ventas que otorga la Ley N°27037 tiene validez hasta el año 2048. En la actualidad, no 

existe norma o ley que permita renunciar a este beneficio tributario. 

Cabe resaltar que existe la ordenanza municipal 008-2003, presentada por la región 

San Martín al Ministerio de Economía y Finanzas, en la cual se eliminó la exoneración del 

IGV de su territorio. Los motivos señalados fueron, tener poca o nula mejora de la calidad 

de vida de la población, la evasión tributaria y el aumento del contrabando. Por lo 

mencionado, en el 2015, se promulga la Ley N°28575, conocida como la Ley de inversión 

y desarrollo de la región San Martín y eliminación de exoneraciones e incentivos 

tributarios. Esta tiene como principal objetivo excluir a este departemaneto de los 

beneficios que otorga la Ley de la Amazonía. 

Donayre Pasquel (2015) manifestó su postura a favor de renunciar a las 

exoneraciones. Además, señala que la población y autoridades de la selva deben tomar 

como ejemplo a San Martin. Afirma que no hay necesidad de acogerse a beneficios para 
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poder sacar adelante a las regiones de la Amazonía, ya que muchos empresarios han 

optado por utilizar, de forma indebida, los privilegios de esta ley1. 

1.2 Rentabilidad  

1.2.1 Definición 

La rentabilidad es “un concepto amplio que admite diversos enfoques y 

proyecciones, actualmente existen diferentes perspectivas de lo que debe incluirse dentro 

de este término en relación con las empresas; se puede hablar de enfoque económico y 

social” (Lizcano y Castello, 2004, p.10). En el presente trabajo nos centraremos en la 

rentabilidad empresarial desde el enfoque económico. 

Díaz (2012) indica que la rentabilidad mide la capacidad que tiene una empresa 

para remunerar a distintos elementos en el desarrollo de su actividad económica, mediante 

el manejo eficiente y eficaz de sus propios recursos.  

Chávez (2005, citado en Hoz, Ferrer, Hoz, 2008) indica que para medir el éxito de 

una empresa, la rentabilidad es un indicador financiero importante. Agregó que es 

necesario analizar la rentabilidad, porque las empresas necesitan liquidez a corto y largo 

plazo para seguir siendo eficientes en el proceso de producción (p.7). 

Pérez y García (2009) definen rentabilidad como:  

Una noción que se aplica a toda acción económica en la que se movilizan unos 

medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener resultados. Aunque 

el término rentabilidad se utiliza de forma muy variada en la literatura económica, 

en general se denomina rentabilidad a la medida del rendimiento que en un 

determinado período de tiempo aumentan los capitales utilizados (p. 23). 

Sánchez (2002, como se cita en Hoz, Ferrer, Hoz, 2008) comenta que:  

                                                           
1 Entrevista a excongresista de la República, Patricia Donayre Pasquel al diario La Región de Loreto 2015 
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La base del análisis económico-financiero es la cuantificación del binomio riesgo 

de lucro, que se propone desde el análisis de rentabilidad y análisis de solvencia, es 

decir, la capacidad de la empresa para cumplir financieramente con sus 

obligaciones (amortización de principal y Gastos financieros), las consecuencias de 

la deuda después del vencimiento y el análisis de la estructura financiera de la 

empresa para comprobar si es suficiente para mantener un desarrollo estable. (p. 8) 

Sevilla (2015) menciona que la rentabilidad hace referencia a los beneficios 

obtenidos o que se puedan obtener de una inversión a corto plazo. Además, indica que 

medir la rentabilidad es importante para las empresas, ya que permite conocer el 

desempeño que se ha obtenido en un determinado tiempo. 

Lizcano y Castello (2004) definen la rentabilidad como“la capacidad o aptitud que 

tienen las empresas para generar excedentes a partir de inversiones efectuadas. Entonces, 

podemos afirmar que la rentabilidad es el resultado obtenido ya sea positivo o negativo de 

las inversiones realizadas” (p. 7). 

Sánchez (2002) señala que hay dos perspectivas para analizar la rentabilidad: 

rentabilidad económica y rentabilidad financiera. La primera es también llamada 

rentabilidad de inversión y es una medida referida a un determinado periodo de tiempo.  

Sevilla (2015), menciona que la rentabilidad económica compara el resultado que 

hemos obtenido en un periodo con las inversiones que hemos realizado para obtener dicho 

resultado. A ello no se deducen los intereses, gastos ni impuestos. Se conoce comúnmente 

como EBITDA. Esta rentabilidad es el resultado que alcanzan las empresas, 

independientemente de los recursos financieros. 

La segunda perspectiva es la financiera, también llamada Return on equity (ROE). 

Se refiere al rendimiento obtenido por capitales propios de la empresa. Es la rentabilidad 

que los directivos buscan incrementar. Pérez y García (2009) comentan que “Es el 

https://economipedia.com/definiciones/ebitda.html
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porcentaje de rendimiento obtenido en la empresa sobre los recursos propios. Esto nos 

permite, en términos financieros, juzgar las rentas que alcanzan los propietarios en función 

al riesgo asumido” (p. 25). Además, se puede inferir que la rentabilidad es el beneficio que 

cada accionista se lleva por haber invertido en la empresa. 

1.2.2 Indicadores financieros 

Los indicadores financieros o ratios financieros son herramientas que se establecen 

mediante una relación matémática entre dos magnitudes relacionadas, estas se emplean 

utilizando información contable, a fin de obtener una perspectiva relativizada de la 

situación económica, financiera o cualquier otro enfoque (Lizcano y Castello, 2004). 

Aching (2005) indica que, matemáticamente hablando, un ratio es la relación entre 

dos números. Además, son un conjunto de índices que se originan por la correlación entre 

dos cuentas del estado de situación financiera o estado de resultados. Con la información 

obtenida, permite a los stakeholders tomar decisiones acertadas. 

De igual manera, Andrade (2017) afirma que un ratio “es el resultado de la 

comparación entre dos cuentas de los estados financieros, la cual nos brindará justamente 

la información relativa de una cuenta con respecto a otra, dependiendo de lo que se quiera 

medir. Además, el ratio puede interpretarse en unidades monetarias o en términos 

porcentuales” (pág. 53). 

Arcoraci (2011) señala que los ratios son de gran ayuda para todo el personal 

económico de cualquier empresa, ya que permiten obtener información sobre el 

desenvolvimiento de la entidad, mediante la relación de elementos directos o indirectos en 

los estados financieros. Asimismo, indica que los ratios ayudan a diagnosticar rápidamente 

la gestión económica y financiera de la empresa. Además, si se comparan en una línea de 

tiempo, es posible analizar tendencias para una buena proyección económica y financiera. 
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Por ello, los ratios son considerados una herramienta importante para la toma de 

decisiones. 

Hitchner (2011) indica que los ratios son herramientas importantes para toda 

entidad económica, porque ayudan a los analistas financieros a evaluar en qué puntos una 

determinada empresa es más fuerte o débil. De esta manera, se hace posible la 

comparación con empresas similares en el sector o industria. Afirma que existen dos 

formas de analizarlos: análisis de tendencias y análisis transversal. En el primero, se 

contrastan los resultados obtenidos por la empresa en un tiempo histórico determinado. 

Con ello, se observa si hubo mejora o no. En el segundo, se compara razonablemente una 

empresa con otra del mismo sector económico. Esta comparación se dice que es razonable 

porque ambas entidades deberán tener factores similares, como el nivel de ingresos, giro 

de negocio, ubicación geográfica, nivel de capital y políticas contables. Cabe resaltar que 

el analista financiero puede optar por el juicio profesional en caso de que algún factor 

mencionado sea desconocido. 

Finalmente, Sanchez y Castello (2004) señalan que dependiendo de las variables o 

magnitudes utilizadas en el análisis financiero, los ratios se agrupan en líquidez, 

rentabilidad y riesgo. Andrade (2017) menciona que los ratios de liquidez muestran la 

capacidad de pago que tienen las empresas sobre sus obligaciones de corto plazo. Los 

ratios de rentabilidad miden la sostenibilidad que tiene la empresa para mantenerse en el 

tiempo, y los ratios de riesgo miden la capacidad de la empresa para responder a las 

obligaciones. En los siguientes párrafos se describirán los principales ratios de 

rentabilidad. 

Margen Utilidad Bruta. Gitman (1997, citado en Hoz, Ferrer, Hoz, 2008, p. 99) 

indica que el margen bruto de utilidades y la utilidad bruta son dos expresiones distintas. 

La primera es válida cuando se utiliza el costeo variable; es decir, que se incluyen solo los 



15 
 

costos de fabricación variables y costos inventariables. La segunda expresión se da cuando 

utilizamos el costeo por absorción. Se consideran, en el periodo, todos los costos fijos y 

variables de fabricación. 

El margen de utilidad bruta es un indicador que mide de manera porcentual el nivel 

de ingresos que es necesario para cubrir todos los gastos. Además, sirve como referencia 

para fijar los precios de los productos. Se calcula de manera porcentual descontando las 

ventas netas y el costo de venta con respecto a las ventas netas. (INEI, 2008). 

Aching (2005) menciona que, mientras más amplio sea el margen bruto de utilidad, 

será mejor; ya que, se entiende que los costos de las mercancías que produce o vende una 

empresa son bajos. Asimismo, recalca que este indicador señala la eficiencia de las 

operaciones y cómo son asignados los precios de los productos. 

El margen  de utilidad bruta se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎 𝐵𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen Utilidad Operativa. Dess y Lumpkin (2003, citado en Hoz, Ferrer, Hoz, 

2008) señalan que el margen de utilidad operativa “representa lo que puede ser llamado 

utilidades puras, ganadas por la empresa entre cada unidad monetaria de ventas. Las 

utilidades de operación son puras en el sentido de que ignoran cargos financieros o 

gubernamentales (intereses o impuestos), y miden solo las utilidades obtenidas en las 

operaciones. Resulta preferible un alto margen de utilidades de operación” (p. 98). 

Monllau y Rodríguez (2013) señalan que “el margen operativo se produce 

mediante la diferencia entre los ingresos por ventas y los costos y gastos de administración 

y de ventas.” Asimismo, Stephen et al. (2010) manifiestan que dicho ratio relaciona las 

ventas y la utilidad operacional, es decir la diferencia entre las ventas y costos y gastos de 
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ventas, además evalúa el desempeño de los ingresos operativos e indica si la empresa es 

rentable, independientemente de su método de financiamiento. 

El margen de utilidad operativa se calcula con la siguiente fórmula:  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Margen Utilidad Neta. Aching (2005) indica que es un ratio que mide el 

porcentaje de cada unidad monetaria de ventas que queda luego de descontar todos los 

gastos e impuestos. Además, relaciona la utilidad líquida con el nivel de ventas netas. Ya 

que, se entiende que, durante el periodo de análisis, los esfuerzos hechos por la empresa 

para el funcionamiento de la operación económica están generando retribuciones para los 

empresarios. 

Stephen et al. (2010) lo define como un indicador que pondera la utilidad por cada 

unidad de venta. Además, recalca que “Se debe prestar atención puesto que se incluyen los 

ingresos operacionales y no operacionales, es decir, analizar si la utilidad procede de la 

propia actividad del negocio o de otras actividades, debido a la inestabilidad que ofrecen 

los ingresos no operacionales” (p. 63). 

El margen de la utilidad neta se calcula con la siguiente fórmula:  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠
 

 

Rendimiento Sobre la Inversión (ROA). El rendimiento sobre la inversión, según 

Andrade (2017) es un indicador que muestra cuánto representan las utilidades netas, 

respecto a los activos totales. Es muy utilizado por las empresas ya que permite tener 

conocimiento sobre el nivel de eficiencia a la hora administrar los activos (p.55). 

Aching (2005) señala que el ROA mide la efectividad de la administración para 

producir utilidades mediante la utilización de los activos totales disponibles, además señala 
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que es una medida de la rentabilidad del negocio como proyecto indendiente de los 

accionistas. Se calcula con la siguiente fórmula: 

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Rendimiento sobre el Capital (ROE). El rendimiento sobre el Capital es un 

indicador que muestra el rendimiento en porcentaje de las utilidades netas, respecto al 

capital o patrimonio neto de la empresa. Es importante para conocer la eficiencia con que 

se están administrando los recursos de los inversionistas y con ello saber el rendimiento 

del capital invertido (Andrade. 2017,p.55). 

Aching (2005) señala que el ROE mide el nivel de eficiencia con el cual se han 

manejado los recursos de la empresa para generar utilidades. Es importante porque brinda 

información a los dueños sobre el rendimiento de su capital invertido y con ello poder 

compararlo quizás con su costo de oportunidad de capital.  

 El rendimiento sobre el capital se calcula con la siguiente fórmula:  

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑜 𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

1.3 Sector Hidrocarburos GLP 

1.3.1 Antecedentes 

Características del Sector. The World LPG Association (WPGA) indica que, en 

1911, el químico estadounidense Walter Snelling descubrió que los gases propano y 

butano se podían separar de la gasolina y, con ello, eliminar un gran problema que existía 

en aquel entonces: la gasolina almacenada se evaporaba rápidamente. Desde ese momento, 

la producción y comercialización del gas licuado de petróleo fue creciendo de manera 

progresiva. Sin emabrgo, fue desde 1973, con la crisis del petróleo, que la mayoría de los 

países productores se dieron cuenta de los grandes beneficios económicos que traería su 
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exportación. Australia, Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y Venezuela fueron los nuevos 

productores emergentes (WPGA, 2015). 

En la actualidad, el gas licuado de petróleo se reconoce comúnmente como GLP. 

Esta denominación hace referencia a dos principales hidrocarburos: butano y propano. Al 

estar a temperatura ambiente y a una presión atmosférica normal, estos hidrocarburos se 

encuentran en estado gaseoso. Por otro lado, al someterlos a presión baja, pasan a estado 

líquido (López, 2001a). Asimismo, Lozano (2019) indica que “se puede obtener de dos 

maneras, mediante refinamiento del petróleo crudo y por procesamiento del gas natural”.  

Algunas particularidades del GLP son que “es un líquido incoloro e inodoro y no es 

fácilmente visible en su estado gaseoso. Por ello se adiciona un odorizonte distintivo antes 

de su distribución, como son aerosoles propelentes” (Jiménez, 2016, p.11).  Estos se 

transportan y almacenan en estado líquido; ya que, en ese estado, ocupan 250 veces menos 

volumen que en su estado gaseoso (López, 2001b). 

Según Távara y Vásquez (2008), “la cadena de valor de la industria de 

Hidrocarburos se divide en dos segmentos: Upstream, que comprende las actividades de 

exploración y explotación de nuevas fuentes de reservas y el downstream, que incluye 

todas las fases para que el hidrocarburo llegue al consumidor final”. Dentro del 

downstream, están las fases de refinación, transporte y almacenamiento (Ver Figura 2). 
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Figura 2 

Cadena de Valor del Petróleo y sus Derivados 

 

Nota. Esta figura muestra la cadena de valor desde la exploración de recursos hasta la distribución 

al consumidor final.Fuente: OEE-Osinergmin.  

Oferta. Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), el Diesel y GLP fueron 

los hidrocarburos más vendidos hasta enero del 2019. Se llegó a representar el 43.2% y 

22.6%, respectivamente, de las ventas totales (Figura 3). 
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Figura 3 

Ventas por Tipo de Combustible – Enero 2019 

 

Nota. Otros: Incluye Solventes, naftas, gasolina natural, Diesel 2. Fuente: Osinergmin 

Cabe resaltar que, en el Perú, gran parte de los hidrocarburos derivados del 

petróleo, como el GLP y gasohol, provienen del exterior. Las refinerías de Pampilla y 

Talara son las que lideran la producción nacional (ver Figura 4). Aun así, según el 

Ministerio de Energía y Minas (MINEM), en los últimos cuatro años, la demanda ha sido 

mayor a la oferta. Por ello, existe la necesidad de importar hidrocarburos del exterior. 

Figura 4 

Refinación del Petróleo -Miles de Barriles por Día 

 

Nota. MBPD: Miles de barriles por día. Fuente: Ministerio de Energía y Minas                                                                                              
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Pastor (2019) muestra cómo, a pesar de la construcción de nuevos yacimientos 

mineros, la balanza comercial está en negativo; es decir, la cantidad ofertada es menor a la 

demandada. Por lo tanto, cada año, el déficit irá aumentado. Por ello, el gobierno necesita 

importar GLP del exterior (ver Figura 5). 

Figura 5 

Balanza Comercial del GLP 

 

Nota.Presentación de Jovan Pastor en Corporación Primax (citado de Macroconsult) 

Demanda. Schmalensee (2012) indica que la demanda de los hidrocarburos se 

inicia por la necesidad del usuario final de consumir otros bienes y servicios que 

demandan consumo de energía, como transporte, iluminación, cocción y calefacción. 

En el Perú, la comercialización del GLP está regulada por el decreto supremo N° 

045-2001-EM. Este sirve como reglamento para la compra y venta de GLP. La cadena de 

valor se da de la siguiente manera: en primer lugar, la planta envasadora crea una orden de 

pedido en el Sistema de Control de Órdenes de Pedido (SCOP) de Osinergmin. Cabe 

indicar que este sistema fue creado bajo la resolución R.C.D. Nº 048-2003-OS/CD. En este 

documento, se detalla la cantidad de galones que necesita y a quién desea comprarle. 

Luego, el importador o productor acepta o rechaza el SCOP, dependiendo de su 
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disponibilidad. Al aceptar, procede a despachar la cantidad requerida en la planta de 

abastecimiento. Posteriormente, es transportado a la planta envasadora, donde se vende 

GLP envasado y a granel. El primero es transportado en balones de 5, 10, 15 y 45 kg hacia 

locales de ventas y comercios. El segundo es distribuido a gasocentros y consumidores 

directos (ver figura 2). 

Osinergmin informa que, en el 2019, se vendieron 10.207 millones de barriles 

destinados al GLP envasado, mientras que el GLP a granel obtuvo ventas por 13.010 

millones de barriles. Huánuco se ubica en el décimo lugar en ventas de este hidrocarburo. 

Pues logró vender 288 mil barriles destinados a GLP envasado y 244 mil barriles a granel 

(ver figura 6). 

Figura 6 

Venta de GLP Envasado y a Granel por Departamentos en el 2019 

 

Nota. Comparación de ventas de GLP envasado y GLP a granel por departamentos. Fuente: 

Elaboración propia con base en datos del SCOP, SPIC OSINERGMIN-PERÚ 

El precio final del GLP envasado se obtiene del “precio de venta primaria o precio 

de un distribuidor mayorista de GLP, a este se le agrega el transporte del GLP hasta la 

Planta Envasadora, el margen bruto de la Planta Envasadora, el transporte y margen bruto 
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del local de venta, el transporte y margen bruto del Distribuidor de Cilindros, los costos de 

distribución al consumidor final o público más el IGV” (Vásquez, 2017, p27).  Como se 

muestra en la figura 7, según el Ministerio de Energía y Minas (MINEM), el GLP tiene un 

margen comercial del 41% del precio final. Este porcentaje está dentro de la 

comercialización. 

Figura 7 

Estructura de Precios de Venta al Usuario Final de Combustibles Líquidos-Junio 

2019 

 

Nota. Comercialización: Es la diferencia entre el precio de venta final al consumidor, y la suma del 

precio neto PETROPERU y los impuestos. Fuente: MINEM. 

1.3.2 Entidad Reguladora 

Osinergmin. En 1996, con la Ley 26734, se crea el Organismo Supervisor de la 

Inversión en Energía (OSINERG) con el propósito de supervisar y fiscalizar los 

subsectores de electricidad e hidrocarburos. Luego, en el 2007, con los artículos 1°, 2° y 

18° de la Ley N°.28964, se creó el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y 

Minería (OSINERGMIN). 

El reglamento general de Osinergmin indica que es una institución pública que se 

encarga de regular y supervisar a las empresas de energía, hidrocarburos y minería para 

que puedan brindar servicios permanentes, seguros y de calidad. Con ello, generar 

confianza en la inversión y proteger a la población. Dentro de sus funciones, el sector de 
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hidrocarburos debe supervisar el cumplimiento de la normativa técnica y de seguridad, 

promover la comercialización formal, supervisar que la calidad del combustible sea el 

adecuado, encargarse de que el despacho se realice en la cantidad exacta y, por último, 

luchar contra la informalidad. 

Antecedentes Legales. La evolución de la normativa que establece las reglas para 

las actividades de hidrocarburos es variada. A continuación, se detalla la evolución de la 

normativa, desde el inicio de la República hasta la promulgación de la Ley Orgánica de 

Hidrocarburos. 

 En 1873, se establecen regímenes para la explotación del carbón, piedra y 

petróleo. También contemplaba reglas para los terrenos del estado y particulares. 

 En 1877, se promulgó la Ley de Minas. Lo resaltante de esta ley es que el estado 

era propietario de los recursos minerales y se fijó un impuesto semestral de 

superficie de 15 soles. 

 En 1900, se aprobó el primer código de minería, donde se consideraba al carbón 

y petróleo como minerales industrializables. El impuesto de superficie aumentó 

a 30 soles anual y era más flexible en caso de no pagarlo. 

 En 1922, se crea la ley N°4552. Esta es considerada la primera ley del petróleo. 

El estado es propietario del petróleo e hidrocarburos y puede otorgar 

concesiones. 

 En 1952, se crea la ley N°11780. Con ella, se mantuvo el sistema de concesiones 

y se originaron las actividades downstream. Además, se limitan las concesiones 

de explotación y aumentan los plazos de exploración. Asimismo, se elimina el 

canon de producción. 

 En 1969, se promulga el decreto de ley N°17440, que suprime las concesiones 

petroleras. La industria y comercio de hidrocarburos son del servicio público.  

 En 1969, se promulga el decreto de Ley N°17753. Con él, se crea Petroperú.  

 En 1973, se crea la Ley Orgánica de Petroperú, mediante el decreto de Ley 

N°20063. 

 En 1993, con la nueva constitución, se crea la Ley Orgánica de Hidrocarburos. 

Esta ley se encuentra vigente en la actualidad. Asimismo, se crean políticas 

ambientales. 

 Ley 28611, Ley general del Ambiente  
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 Reglamento de seguridad para actividades de Hidrocarburos (D.S N°043-2004-

EM) 

 Reglamento para protección ambiental en las actividades de hidrocarburos (D.S 

N°039-2014-EM) 

 Con la Ley 29852, se crea el sistema de seguridad de energética de 

Hidrocarburos (SISE) y fondo de inclusión energético (FISE). 

 

Regulación Tarifaria en el Mercado. Tamayo et. al (2015) menciona que “En el 

Perú no hay regulación económica de precios de los hidrocarburos líquidos. Los 

relacionados con el petróleo crudo y los productos derivados son precios de mercado, 

determinados por la oferta y la demanda, excepto en el caso del transporte y distribución 

por ductos que sí están regulados” (p., 87). Además, indica que se estableció un plan para 

estabilizar las fluctuaciones de precios de los combustibles derivados del petróleo, 

denominado Fondo para estabilización de  precios de los combustibles derivados del 

petróleo (FEPC), y crear un mecanismo de transparencia del mercado, mediante el Precio 

de Referencia. 

También indica que los Precios de Referencia (PR) miden la transparencia y 

proporcionan a usuarios valores referentes para comparar precios de mercado a nivel 

mayorista. Además, simulan cambios del valor de mercado relevante en el precio 

internacional de combustibles líquidos, mediante operaciones efectivas de importación y 

exportación de combustibles. 

En el 2011, el consejo directivo de Osinergmin publicó la resolución N° 136-2011, 

donde explica el procedimiento a realizarse para el cálculo de los precios de referencia, 

tomando como base los mercados relevantes. El mercado relevante para combustibles 

derivados del petróleo (Gasolinas 97,95,90,84 octanos; Gasholes 97,95,90,84 octanos; 

Diesel2; Diesel bx; Petróleo industrial) es la Costa del Golfo de Estados Unidos (USGC). 

Por otro lado, para el cálculo del GLP, se tomará como referencia el mercado de Mont 
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Belvieu, ubicado en Texas, Estados Unidos. Cabe resaltar que la resolución identifica tres 

tipos de precios de referencia:  Precio Referencia 1(PR1), Precio Referencia 2(PR2) y 

Precio Referencia GLP (PRGLP). El primero se obtiene al adicionar costos, gastos y tasas 

necesarias al valor FOB del mercado relevante. El PR2 es el valor USGS menos la suma 

de fletes y seguros. El PRGLP se divide en tres subgrupos: GLP FOB Pisco, se obtiene por 

el promedio de precios del mercado relevante; el GLP Lima y Callao Marítimo, el 

resultado de la suma del GLP FOB Pisco y el costo de transporte marítimo, y el GLP Lima 

y Callao Terrestre, que se obtiene sumando el GLP FOB Pisco y el costo de transporte 

terrestre (Ver Figura 8). 

Figura 8 

Precios Referencia de Importación y Exportación del GLP 

 

Nota. Figura de la importación del GLP y cálculo de precios de referencia. Fuente: GART – 

Osinergmin 

Cabe resaltar que el Instituto Peruano de Economía indica que existe el Fondo de 

Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Fue creado en el 2004 para 

evitar que los consumidores peruanos se vean afectados por la volatilidad de los precios 
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internacionales del petróleo. Como se mencionó anteriormente, gran parte del GLP que se 

comercializa en nuestro país proviene del exterior. Por ello, es necesaria la existencia de 

este fondo. La estabilización de precios se da de la siguiente manera: primero, se establece 

la banda de precios base (BP). Aquí, se fija un precio mínimo y máximo entre los cuales 

puede fluctuar el precio del combustible en el país. Luego, se tiene el Precio Paridad de 

Exportación (PPI), que es el precio FOB del combustible extranjero. Entonces, cuando el 

PPI está por encima del BP, el gobierno utiliza los recursos del FEPC para mantener los 

precios dentro de la banda. Sucede lo contrario si el PPI está por debajo del BP. En ese 

caso, el consumidor paga el precio mínimo y lo restante se acumula para el FEPC (Ver 

Figura 9). 

Figura 9 

Dinámica del Fondo de Estabilización de los Precios de Combustibles. 

 

Nota. Fluctuaciones de precios de los combustibles. Elaboración propia con información obtenida 

del IPE 

El 21 de abril de 2020, se publicó el Decreto Supremo N° 007-2020-EM, donde se 

excluye el GLP a granel y el Diesel BX de la lista de combustibles afectos al fondo de 

estabilización. Se explica que esto se debe a los precios diferenciados que pagan los 
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consumidores finales entre el GLP envasado y el GLP a granel. Ambos tipos de GLP, al 

incluirlos en una sola bolsa y teniendo diferencia de precios, hace que su fiscalización sea 

ineficiente. 

1.3.3 El GLP en la sociedad 

Usos del GLP. Ormeño et al (2011) menciona que el GLP es el único combustible 

que, por sus características, se adapta a diferentes usos en la vida cotidiana de personas, 

comercios e industrias (Ver tabla 3). 

Tabla 3  

Principales Usos del GLP en el Perú  

Sector Actividad  Aplicación 

Sector Residencial Residencial 
 Uso en cocinas domésticas, 

termas, calefactores. 

Sector Industrial 

Alimentaria 
Uso en hornos y cocinas 

industriales. 

Fundición y Soldadura 
Al combinarse con oxígeno es 

utilizado para fundir metales. 

Acabados de Superficies 
Uso en pinturas, galvanización y 

esmalto. 

Cerámica y Alfarería 
Por ser un combustible limpio es 

ideal para hornear cerámicas  

Agrícola 

utilizado en secadores para la 

conservación de granos. En 

invernaderos, para proporcionar 

calefacción, regular la 

temperatura y con ello un 

aumento en la producción 

agrícola. 

Petroquímica 

Utilizado como materia prima 

para la elaboración de 

polipropileno y acetona. 

Sector Transporte Transporte 

Sirve como combustible para la 

mayoría de los vehículos en el 

Perú. 

Nota. Elaboración propia con datos obtenidos de Osinergmin 
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Beneficios Frente a Otros Hidrocarburos. The World LPG Association (WPGA) 

indica que el GLP 

 Es una energía limpia, poco contaminante y con bajas emisiones de carbono. 

 Puede contribuir positivamente a mejorar la calidad del aire, ya que contamina 

menos que el gasóleo, el fueloil, la madera o el carbón. 

 No es tóxico y no afecta negativamente al suelo, las masas de agua o los 

acuíferos. 

 Sustituye a la gasolina y queroseno para la cocción de alimentos, ya que es más 

saludable y menos contaminante. 

 Es versátil. Puede ser transportado por mar, ferrocarril o carretera.  

 Se encuentra disponible en una gran variedad de opciones de envasado y 

almacenamiento, desde balones reutilizables hasta tanques enterrados. 

 No necesita grandes infraestructuras de tubería para su transporte. 

 Es más eficiente que la generación de energía a partir de gas natural canalizado. 

Esto lo hace ideal para viviendas y negocios en zonas rurales. 

 

Facilidad de Acceso. En marzo del 2012, se promulga la ley 29852, con la cual se 

da origen al Fondo de Inclusión social Energético (FISE). Es un sistema de compensación 

social para llevar energía menos contaminante a los sectores más vulnerables del Perú. 

Con el pasar de los años, ha desarrollado programas en beneficio de la sociedad, como 

Vale de descuento GLP, y Bono gas GNV vehicular y residencial.  

El Vale de descuento GLP es un bono de 16 soles que el gobierno subsidia a las 

personas de bajos recursos para la compra de un balón de gas. El Artículo N° 7 de la 

mencionada ley indica que sólo se incluye el balón de 10 kg en este subsidio. Además, 

deben cumplir con los siguientes requisitos: 

 Hogares con un consumo no mayor a 14.35 soles o 30 kWh de energía eléctrica. 

 Hogares con cocina a gas GLP. 
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Osinergmin y FISE (2019) afirman que el resultado de este programa es exitoso, ya 

que cumple con la misión de llevar energía saludable a más peruanos. Asimismo, indican 

que, en Julio del 2019, se canjearon 50 millones de Vales de descuento GLP a nivel 

nacional, con una cobertura geográfica del 99%. Estos, junto a los convenios con empresas 

comercializadoras, beneficiaron, en Octubre de 2019, a más de 818 mil familias.  
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Formulación del problema 

2.1.1 Situación problemática 

Para producir el gas licuado de petróleo, es necesario el refinamiento del gas 

natural. Este proceso se lleva a cabo en la planta de las Malvinas, en Cusco. Luego, el 

producto se transporta a la planta principal de fraccionamiento, en Pisco, donde Pluspetrol 

vende el gas doméstico a un precio de 1.22 soles por kilo; es decir, a 12.20 soles el balón 

de 10kg, para su posterior comercialización mayorista en diversas partes del país2. Estos 

balones se venden al consumidor final a un costo que oscila entre 35 y 50 soles, según su 

destino final. El presidente del Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios 

(OPECU), Héctor Plate (2015), indicó que las regiones de Lima, La Libertad, Moquegua, 

Huánuco, Pasco y Ucayali son los lugares donde cada balón de gas llega a costar 40 soles. 

Asimismo, señaló que el precio más barato es de 20 soles en Puno, mientras que el más 

caro es de 50 soles en Loreto. Se observa que hay una diferencia aproximada de 30 soles 

entre el costo unitario y el precio final al consumidor. Cabe resaltar que los precios del 

GLP no están regulados. Pues, se rige por la oferta y demanda, así como por los agentes 

que intervienen en la cadena de comercialización, quienes establecen los precios con total 

libertad.  

Entonces, si la mayoría de provincias de Huánuco están afectas por la Ley de la 

inversión en la Amazonía (1998) y, como se menciona en párrafos anteriores, el costo con 

el que compran el gas las empresas mayoristas es relativamente barato, ¿por qué el precio 

del gas en Huánuco es elevado? El Fondo de Inversión Social Energético (2016) indica 

que un total de 86,745 pobladores huanuqueños son beneficiados con un vale de descuento 

                                                           
2 Cfr.Diario Correo (2016): “El balón de gas doméstico de 10 kilos debe costar menos de S/29” 
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de 16 soles para ser usados como parte de pago en la compra de un balón de gas de 10 kg3 

y, con ello, ayudar a la accesibilidad de este hidrocarburo.  

La Ley 27037 se creó para favorecer e incentivar la economía de determinadas 

regiones y, con ello, beneficiar a la población mediante la exoneración del IGV. Cabe 

mencionar que el objetivo de la ley no se está cumpliendo. Así como lo señala el ex 

presidente del consejo de ministros Villanueva C. (2018), el año 2018, el total de 

exoneraciones del país ascendió a 16 mil millones de soles. Esos impuestos no pagados 

son improductivos, ya que ese beneficio no se ve reflejado en la población. Un gran 

porcentaje de este beneficio tributario se encuentra en la región de la Selva y los resultados 

no son los esperados. El efecto por el cual se creó esta ley no se ve reflejado en la sociedad 

ni en el consumidor final.  

Uno de los problemas con la aplicación de la ley es el reintegro tributario del IGV.  

Ya que, las empresas comercializadoras realizan sus compras en la costa del Perú, en 

donde pagan IGV. Sus ventas las realizan en Huánuco, donde la exoneración de este 

impuesto es válida. Como mencionamos en puntos anteriores, en la actualidad, no existe la 

devolución del IGV. Por este motivo, las empresas consideran necesario vender el balón de 

gas a un precio elevado. Otro punto a tomar en cuenta es que las empresas “beneficiadas” 

con la ley de Inversión en la Amazonía no pueden renunciar al goce de estos beneficios. La 

Ley del Impuesto General a las Ventas y la Ley del Impuesto Selectivo al Consumo sólo 

otorgan la potestad de renunciar a los contribuyentes indicados en el apéndice I, donde no 

se incluye a los contribuyentes de la Amazonía. Por estos motivos, los comerciantes tienen 

                                                           
3 Cfr. Diario Correo (2013): “86 mil huanuqueños son beneficiados con el FISE” 
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la necesidad de trasladar este impuesto pagado al consumidor final; caso contrario, podría 

impactar en la rentabilidad. 

Por todo lo expuesto, el objetivo del presente trabajo es determinar cómo la Ley de 

promoción de la inversión en la Amazonía impacta en la rentabilidad de empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco, tomando como punto principal de análisis la 

exoneración del impuesto general a las ventas. A continuación, se presenta el árbol del 

problema de la Ley de promoción de la inversión en la Amazonía y su impacto en la 

rentabilidad en empresas comercializadoras de GLP envasado, en Huánuco, en el año 

2020. 

Figura 10 

Árbol del Problema 

 

Nota. Elaboración propia 

2.1.2 Estado de la cuestión 

Esta investigación académica sobre la Ley de la promoción de la inversión de la 

Amazonía y su impacto en la rentabilidad en empresas comercializadoras de gas GLP 
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en Huánuco para el año 2020 se realizó porque, en la actualidad, los fines por los que fue 

creada no se ven reflejados en nuestra sociedad. Cabe resaltar que no se halló 

investigaciones donde se formulen las variables consideradas en esta investigación, de 

manera conjunta. Por ello, la presente investigación es relevante.  

Entre los estudios previos encontrados, se ubicó la revista del Banco 

Interamericano de Desarrollo, en la cual se publicó la “Evaluación de la efectividad y 

eficiencia de los beneficios tributarios”, a cargo de Jerónimo Roca. En este texto, se hizo 

un análisis sobre la efectividad de diversos incentivos tributarios y cómo afecta 

financieramente en la economía de países en desarrollo de América Latina. Se concluye 

que, para elevar la efectividad de los beneficios, en especial la reducción del impuesto a la 

renta, primero, se tendrán que resolver los problemas administrativos. 

Asimismo, Pérez (2016), en su tesis “Beneficios tributarios otorgados por la ley de 

promoción de la inversión en la amazonia N° 27037 y su influencia en el desarrollo 

económico de la población urbana de Bagua grande, departamento amazonas – 2016”, 

concluye que existe un descontento de la población por los precios elevados de los 

productos exonerados del IGV, así como un descontento de las empresas por la exigencia 

de la ley y los requisitos que las limita para beneficiarse tributariamente. Por otro lado, 

destaca el aumento de la inversión, del comercio y el posicionamiento de la ciudad de 

Bagua como una de las más importantes en la Amazonía. Por último, “sugiere potenciar 

las inversiones para dinamizar el comercio y modernizar los mercados, de modo que los 

consumidores tengan más ofertas y acceder a mejores precios de productos” (p. 66).  

Hinostroza (2016), en su tesis “Impacto financiero de la exoneración del impuesto 

general a las ventas en las empresas de la región amazónica”, concluye que la exoneración 

del IGV trae como consecuencia la evasión y elusión de impuestos. También señala que es 
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mejor una aplicación de tasas reducidas a una exoneración total del IGV. Con ello, se 

podría evitar el incremento del costo de productos debido a los impuestos no recuperables. 

Por último, Turco (2009), en su tesis “La ley de promoción de la inversión en la 

Amazonía y su influencia en la comercialización mayorista de combustibles en la ciudad 

de Pucallpa”, señala que la ley no origina un incremento en la inversión en la región 

amazónica. Muestra indicadores de pobreza e índices de precios elevados, con lo que 

concluye que el desarrollo en esta zona del país no es el esperado.  

2.1.3 Justificación o relevancia  

El presente trabajo de investigación nos permite analizar cómo la Ley de Inversión 

de promoción en la Amazonía impacta en la rentabilidad en empresas comercializadoras 

de gas GLP en el departamento de Huánuco para el año 2020. La investigación propuesta 

identifica un problema de gran relevancia para las empresas comercializadoras de gas 

GLP. Estas se encuentran en la necesidad de elevar los precios de sus productos como 

consecuencia de “los beneficios tributarios” que comprenden la Ley de inversión en la 

Amazonía. 

En el departamento de Huánuco existen diversas empresas comercializadoras de 

GLP que representan gran parte de la economía local, según el Banco Central de Reserva 

del Perú, en el año 2019 la actividad comercial en este departamento representó el 53 

porciento del Valor Agregado Bruto (VAB). Así mismo, las provincias de Huánuco y 

Leoncio Prado destacan con la mayor utilización de gas licuado de petróleo.  

El aporte de esta investigación es proveer, a diversos inversionistas, información 

sobre la rentabilidad que se puede generar por medio de los beneficios tributarios y, con 

ello, saber si es conveniente invertir en la región Huánuco.  Asimismo, la población local 

tendrá mayor conocimiento sobre los motivos y causas de los precios elevados. Al final, se 

busca no solo saber si se benefician los empresarios sino también la población en general. 
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2.2 Problemas 

2.2.1 Problema General 

 ¿Cómo la Ley de promoción de la inversión en la Amazonía impacta en la 

rentabilidad de empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 

2020?  

2.2.2 Problemas Específicos 

 ¿Cómo la no devolución del IGV impacta en la rentabilidad de empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 2020? 

 ¿Cómo la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV impacta en la 

rentabilidad de empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 

2020? 

 ¿Cómo los rigurosos requisitos para el acogimiento de los beneficios tributarios 

impactan en la rentabilidad de empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco, para el 2020? 

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo General 

 Determinar el impacto en la rentabilidad que produce la Ley de promoción de 

inversión en la Amazonía en empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco, para el 2020. 

2.3.2 Objetivo Específico 

 Determinar el impacto en la rentabilidad que produce la no devolución del IGV 

en empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 2020. 

 Determinar el impacto en la rentabilidad que produce la restricción de no 

renunciar a la exoneración del IGV en empresas comercializadoras de gas GLP 

en Huánuco, para el 2020. 
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 Determinar el impacto en la rentabilidad que producen los rigurosos requisitos 

para el acogimiento a los beneficios tributarios en empresas comercializadoras 

de gas GLP en Huánuco, para el 2020. 

2.4 Hipótesis  

2.4.1 Hipótesis General 

 La Ley de la inversión de la Amazonía impacta  en la rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 2020. 

2.4.2 Hipótesis Específicas 

 La no devolución del IGV impacta en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 2020 

 La restricción de no renunciar a la exoneración del IGV impacta en la 

rentabilidad de las   empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para 

el 2020 

 Los rigurosos requisitos para el acogimiento de los beneficios tributarios 

impactan en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco, para el 2020 

2.5 Limitaciones y Parámetros 

Las limitaciones que se evidenciaron durante la realización del presente trabajo se 

detallan a acontinuación: 

A) Entrevistas 

Por causas de la pandemia y cumpliendo las medidas sanitarias para controlar la 

propagación de la COVID-19 todas las entrevistas fueron virtuales. Como consecuencia 

tuvimos fallas de conexión en reiteradas veces, llegando a postergar las entrevistas. Así 

mismo, nos adecuamos al horario disponible de los entrevistados, ya que tienen una 

agenda saturada por motivos laborales. 

B) Encuestas 
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Para realizarlas tuvimos que movilizarnos hacia las oficinas de las empresas, 

solicitar números telefónicos y/o correos electrónicos para poder cumplir con el llenado de 

las encuestas. Esto fue una tarea difícil, ya que Huánuco fue uno de los departamentos más 

golpeados por la COVID-19. Movilizarnos en esas circunstancias fue caótico. Así mismo, 

muchos de los locales estaban cerrados y volvimos en reiteradas ocaciones hasta cumplir 

nuestro cometido.   
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

La metodología de la investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema para poder realizar la investigación de 

manera ordenada.  

Para realizar una adecuada investigación, la metodología se pude dividir en tres 

tipos de enfoques: cualitativo, cuantitativo y mixto. Estos constituyen posibles elecciones 

para enfrentar los problemas de la investigación. De esta forma, se recopila, organiza y 

analiza los datos obtenidos. 

Luego se define el nivel o alcance de la investigación, ya que es importante 

establecer límites conceptuales y metodológicos. Dependiendo de los objetivos planteados, 

el alcance puede ser de tipo: exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. 

Por último, se elige el diseño apropiado para la investigación cuyo propósito es 

responder a las preguntas de investigación, cumplir con los objetivos del estudio y someter 

las hipótesis a prueba. Los tipos de diseño son: experimentales y no experimentales. 

3.1 Objetivo y nivel de investigación 

3.1.1 Objetivo de la Investigación 

El presente trabajo se realizará bajo el enfoque de una investigación mixta, ya que 

emplearemos la investigación cualitativa y cuantitativa. Con el uso de estos métodos, se 

recogerá información relevante con la finalidad de validar las hipótesis mencionadas en el 

capítulo anterior. 

3.1.2 Nivel de la Investigación 

Descriptivo. Se busca especificar las propiedades y características de las variables 

en estudio. 
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Correlacional. El estudio correlacional nos permite cuantificar la relación entre las 

variables de investigación, a fin de obtener información relevante para la evaluación de la 

hipótesis.  

Explicativo. El estudio explicativo, permite determinar estructuradamente las 

causas de las variables en estudio para se controladas. 

3.2 Diseño de la investigación 

En la presente investigación recolectaremos datos en un tiempo único, con el fin de 

analizar la  interrelación entre las variables de estudio. Por ello, el diseño para llevar a 

cabo nuestra investigación es de tipo no experimental transeccional. A continuación se 

presentan las variables:  

X: Variable Independiente: Ley de promoción de la inversión en la Amazonía. 

Y: Variable Dependiente: Impacto en la rentabilidad. 

3.3 Investigación Cualitativa 

3.3.1 Descripción de los elementos de recolección de datos 

En la presente investigación realizaremos entrevistas a profundidad, la cual consta 

de once preguntas con relación al tema de investigación para ser aplicadas a especialitas en 

el sector y, con ello, conocer mas a fondo la problemática. 

3.3.2 Población  

Para la investigación cualitativa tenemos como población representativa a expertos 

en temas tributarios y financieros, con experiencia en la legislación Amazoníca. 

3.3.3 Tamaño de la Muestra 

El tamaño de muestra para nuestra investigación cualitativa es no probabilístico, ya 

que no tenemos información exacta del número de personas que conforman la población 

descrita anteriormente. Cabe resaltar que el tamaño de muestra para la investigación 
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cualitativa se obtuvo en base a nuestro criterio y posibilidades de contar con el apoyo de 

los expertos en la materia.  

Tabla 4  

Especialistas en la Materia 

Nombre Cargo - Empresa 

Pedro Carlos Fano Acuña Contador Independiente - Huánuco 

Honorato Lazarte Tello 
Gerente Financiero - Empresa Solo Gas del 

Oriente E.I.R. L- Huánuco 

Miguel Bobadilla 
Gerente Tributario Corporativo - Falabella 

Corporativo 

Nota. Descripción a los especialistas indicando su cargo profesional.  Fuente: elaboración propia  

3.4 Investigación Cuantitativa 

3.4.1 Descripción de los instrumentos de recolección de datos 

En el presente trabajo, se ha recolectado datos, utilizando como instrumento de 

investigación la encuesta, y consta de dieciocho preguntas para marcar. 

3.4.2 Objetivo de la encuesta 

El objetivo de la encuesta es determinar la correlación que existe entre la variable 

independiente (“Ley de inversión y promoción en la Amazonía”) y la variable dependiente 

(“Impacto en la rentabilidad en empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco”). 

3.4.3 Población 

La población en análisis para la presente investigación está conformada por todas 

las empresas comercializadoras de gas GLP ubicadas en Huánuco y que se encuentran 

afectadas por la Ley de promoción de la inversión en la Amazonía. Se tomó como 

referencia la lista publicada en la página web de OSINERGMIN, donde se detalla que, 

para el 2020, hay treinta empresas comercializadoras de gas GLP que cumplen con las 
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características mencionadas. Cabe resaltar que no se han incluido a las empresas ubicadas 

en las provincias de Huaycabamba, Lauricocha, Yarowilca y Dos de Mayo. 
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Tabla 5  

Empresas Comercializadoras de Gas GLP en Huánuco  

CODIGO 

OSINERGMIN 
REGISTRO RUC RAZON SOCIAL DIRECCION LEGAL DEPARTAMENTO PROVINCIA 

84571 84571-202-220419 20321379975 YOZ GAS E.I.R.L. 
AVENIDA RAYMONDI Nº 1166 - 

TINGO MARIA 
HUANUCO LEONCIO PRADO 

148816 148816-202-280120 20605678131 

CORPORACION SEÑOR DE LOS 

MILAGROS MILIGAS SOCIEDAD 

COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

CARRETERA YACUTOMA 

NRO.3 SECTOR CUNDIBAMBA 
HUANUCO HUANUCO 

108872 108872-202-260418 20404723392 
FULGAS PLANTA ENVASADORA DE GLP 

S. A 
JR. HUALLAYCO N° 924 HUANUCO HUANUCO 

97102 97102-202-120612 10228945787 FRANCISCO SULPLICIO TORRE ANTUNEZ JR. 28 DE JULIO 340 HUANUCO HUANUCO 

141563 141563-202-270219 10231602441 VELASQUEZ MUÑOZ DOMINGA  JR. BELLAVISTA MZ. F3 LT. 14 HUANUCO PUERTO INCA 

108980 108980-202-280514 10040531667 CIRO ABEL ATACHAGUA MALPARTIDA  AV. UNIVERSITARIA 3205 HUANUCO HUANUCO 

133502 133502-202-181217 10225122712 CACIANO VILCA LAZARO 
CALLE LAS FLORES MZA. D 

LOTE 04 CPM. LLICUA 
HUANUCO HUANUCO 

146589 146589-202-200919 10224880397 ANDRES ALEJO MERINO  URB CALICANTO MZ. A LT. 3 HUANUCO HUANUCO 

113838 113838-202-310315 10231768365 TANIA LIZBETH GARCIA ESTELA CAL. LIMA N° 03 PANAO HUANUCO PACHITEA 

109374 109374-202-170514 20529102691 DISTRIBUIDOR SOLGAS E.I.R.L. 
JR. JOSE OLAYA N° 248 URB. 

TINGO MARIA 
HUANUCO LEONCIO PRADO 

136161 136161-202-200518 20573264925 UNASOL E.I.R.L.  JR. PEDRO BARROSO 309  HUANUCO HUANUCO 

140112 140112-202-260920 20602955312 

SOLO GAS DEL ORIENTE EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

JR JOSE OLAYA N°248 HUANUCO LEONCIO PRADO 

136506 136506-202-050618 10407165107 CARLOS HUGO VARGAS ROMERO AV. AMAZONAS N° 838 HUANUCO LEONCIO PRADO 

103330 103330-202-020613 10225142098 ANTONIA FLORENCIA GOMEZ Y PEÑA JR. BOLIVAR 517 HUANUCO HUANUCO 

125825 125825-202-090117 10227492738 LUZ DOMITILA POZO FALCON JR. LOS LAURELE S/N HUANUCO LEONCIO PRADO 

151355 151355-074-051020 20606179074 

DON GAS AMAZONIA EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

AV ESTEBAN PABLETICH 500 HUANUCO HUANUCO 

119256 119256-074-050116 10401337135 ELSA VARGAS QUISPE 
JR. CHAGLLA S/N 

PAMPAMARCA 
HUANUCO 

PACHITEA 

 

44041 44041-074-110713 20573063512 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 

REAL GAS S.C.R.L. 
AV. ALFONSO UGARTE N.º 277 HUANUCO HUANUCO 

       

130798 130798-074-110817 20602210848 
DISTRIGHAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

CAL. LAS PALMERAS MZA. C 

LOTE. 09  
HUANUCO HUANUCO 
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CODIGO 

OSINERGMIN 
REGISTRO RUC RAZON SOCIAL DIRECCION LEGAL DEPARTAMENTO PROVINCIA 

146214 146214-074-240919 20604541485 

A&N TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES 

SERVI GAS EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

JR. ESTEBAN PAVLETICH MZ B 

LT.01 
HUANUCO HUANUCO 

149749 149749-074-060820 20605953973 

TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES PERU 

EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 

Bq. SAN ROQUE A-04 INT.A 

CPMe. JANCAO 
HUANUCO HUANUCO 

119206 119206-074-230516 20600800222 
DISTRIBUIDORES E INVERSIONES SUMAJ 

S & J S.R.L. 

CASERIO HUAMPAPUNA 

CARRETERA MOLINO 

COLICOCHA 

HUANUCO PACHITEA 

110642 110642-074-310714 10447792287 JOSUE MARIANO PABLO JR. HUANUCO S/N HUANUCO LEONCIO PRADO 

98462 98462-074-231012 10224056686 MARGOT INGRID BRICEÑO APAC CALLE LA MERCED N° 138 HUANUCO HUANUCO 

116433 116433-074-030815 10412279064 JERONIMO HERRERA AYDEE 

KM. 4.5 DE LA CARRETERA 

FERNANDO BELAUNDE - 

CENTRO POBLADO DE 

MAPRESA 

HUANUCO LEONCIO PRADO 

134137 134137-074-080218 20602771581 

DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA 

ALFA F&C SOCIEDAD ANONIMA 

CERRADA 

AV. DEL EJERCITO URB. 

HUCAYBAMBA 106 1 
HUANUCO HUANUCO 

139298 139298-074-261018 20602955312 

SOLO GAS DEL ORIENTE EEMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

PASAJE SURQUILLO S/N HUANUCO LEONCIO PRADO 

148373 148373-074-310120 20605198644 RAMLA E.I.R.L. 

JR. SANTOS CHOCANO SAN 

LUIS MZA. C1 LOTE. 13 

(ALTURA DEL PARADERO 2.5 

CARRETERA CENTRA) 

HUANUCO HUANUCO 

100748 100748-074-220820 20602844219 
INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y 

SERVICIOS EN GENERAL P&M S.A.C. 

AV. ANTONIO RAIMONDI N° 

1016 
HUANUCO LEONCIO PRADO 

131758 131758-074-230720 20601833990 

DISTRIBUCIONES JAREN EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSANBILIDAD 

LIMITADA 

BL. AYANCOCHA 

PBLO.AYANCOCHA MZA. S 

LOTE. 6 (AL COSTADO DE 

FERRETERIA PIRAMIDE) 

HUANUCO AMBO 

 

Nota. Se detallan las empresas comercializadoras de GLP en Huánuco afectas a la Ley. Fuente: OSINERGMIN 
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3.4.4 Tamaño de la muestra 

En el presente trabajo, se emplea la encuesta como instrumento de la investigación 

cualitativa. La muestra es de tipo probabilístico, puesto que se cuenta con acceso a 

empresas comercializadoras de las que forma parte la población mencionada. Con ello, se 

asegura mayor confiabilidad en el análisis de datos. 

Dado que la muestra se está centrando en empresas comercializadoras de gas GLP 

ubicadas en el departamento de Huánuco, exceptuando a las provincias de Huaycabamba, 

Lauricocha, Yarowilca y Dos de Mayo, se obtiene un tamaño de muestra de 27 empresas. 

El cálculo se halla con la siguiente fórmula: 

 

 

Donde: 

𝑁 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑍 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑖𝑔𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒 = 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑙 
𝑝 = 𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜 

𝑞 = 𝑃𝑜𝑟𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 (1 − 𝑝) 

𝑛 = 𝑇𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 
 

Para determinar la muestra se aplicaron los siguientes valores: 

𝑁 = 30 

𝑍 = 1.96 

𝑒 = 5% 

𝑝 = 0.50 

𝑞 = 0.50 
 

3.4.5 Perfil del encuestado 

Las encuestas serán aplicadas al personal contable, financiero y gerentes de 

empresas comercializadoras de GLP en el departamento de Huánuco que se encuentren 

afectas a la Ley en estudio. Se entregó las encuestas de forma física para que puedan 

marcar las respuestas según su criterio. 

n = Z². p. q. N 

  [ e². (N-1)] + Z². p. q 
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3.5 Recolección de datos 

En el presente trabajo, se utiliza la investigación cualitativa y cuantitativa. Para la 

primera, se recolectó datos mediante las entrevistas a profundidad que se realizaron a 

especialistas en temas tributarios y financieros del sector estudiado. Para el segundo tipo 

de investigación, se pudo recolectar datos mediante la encuesta, la misma que fue aplicada 

al diverso personal contable y financiero que labora en las empresas comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco. 

3.6 Matriz de Operacionalización de las Variables 

Variable 1: Ley de Inversión y Promoción en la Amazonía 

Tabla 6 

Variable 1 – Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía 

Variable  Dimensión Ítems 

Ley de 

Inversión y 

Promoción 

en la 

Amazonía 

 En su empresa tienen noción sobre la no devolución del IGV. 

 En su empresa la no devolución del IGV incrementa el costo 

unitario del producto. 

No Devolución del IGV 
En su empresa consideran que la no devolución del IGV 

genera precios elevados   

  

En su empresa consideran que el estado debería devolver el 

IGV generado por las compras gravadas que están destinadas a 

las ventas no gravadas.  

 En su empresa tienen conocimiento sobre la no renuncia a la 

exoneración del IGV. 

Renuncia a la 

Exoneración del IGV 

En su empresa consideran que sería mejor tener la posibilidad 

de decidir la renuncia a la exoneración del IGV. 

 En su empresa consideran que no renunciar a la exoneración 

del IGV les favorece.  

  
En su empresa consideran que el poder renunciar al IGV 

generaría una reducción en los costos unitarios  

 En su empresa tienen conocimiento sobre los requisitos para 

acceder a los beneficios tributarios. 

Requisitos para el 

Acogimiento a los 

Beneficios Tributarios 

En su empresa consideran que ciertos requisitos son muy 

estrictos para poder acceder a los beneficios tributarios. 

 En su empresa consideran que se deben modificar ciertos 

requisitos para hacerlos más accesibles 

Nota: Operacionalización de la variable 1. Fuente: Elaboración Propia. 

Variable 2: Impacto en la rentabilidad 
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Tabla 7 

Variable 2 – Impacto en la Rentabilidad  

Variable  Dimensión Ítems 

Impacto en 

la 

rentabilidad 

 
En su empresa consideran que los precios elevados del GLP son 

consecuencia de la no devolución del IGV. 

 En su empresa consideran que la no devolución del IGV impacta 

en la rentabilidad. 

Ratios Financieros, 

Estados Financieros, 

Costo unitario 

En su empresa consideran que los requisitos impactan en la 

rentabilidad 

 En su empresa consideran que la no renuncia impacta en la 

rentabilidad. 

 En su empresa consideran que la ley de inversión en la Amazonía 

impacta en la rentabilidad  

 En su empresa consideran que la ley las hace más competitiva 

frente a empresas de otras regiones 

Nota. Operacionalización de la variable 2. Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 Aplicación de instrumentos 

Con el objetivo de valorar las variables en estudio, se detallan los resultados  

cualitativos y cuantitativos. 

4.1.1 Aplicación de instrumentos: Entrevistas 

En la presente investigación, se solicitó el apoyo de expertos tributarios y 

financieros que, mediante una entrevista, otorgaron una perspectiva más amplia, la misma 

que permitió enriquecer el presente trabajo. 

Entrevista 1. Pedro Carlos Fano Acuña - Contador Independiente en Huánuco. 

1. ¿Cuáles cree que son los beneficios más importantes que rescataría de la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía? ¿Por qué? 

Desde mi punto de vista, la exoneración del IGV contemplada en la Ley ayuda en 

parte del desarrollo económico, donde ciertos negocios locales llegan a ser muy rentables. 

Me refiero a negocios de servicios o comerciales que compran y venden dentro de la zona 

Amazónica. Por ejemplo: Tiendas de abarrotes, peluquerías, hoteles, negocios donde no 

tienen la necesidad de importar productos de otras zonas del país.  

Por otro lado, tenemos la reducción de tasas al impuesto a la renta, creo que este 

punto es muy importante, incluso más que la exoneración del IGV, porque tenemos una 

tasa del 5% o 10% dependiendo la zona y el rubro del negocio, pero en cualquiera de los 

casos este beneficio fomenta el desarrollo de actividades económicas de gran impacto 

poblacional. 

2. ¿Usted considera que es correcto la no devolución del IGV en la mayoría de las 

empresas? ¿Por qué?  
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Es un tema muy controversial, si lo vemos desde el punto de vista empresarial es 

una traba para la prosperidad de algunos negocios, sobre todo para quienes importan 

suministros de otras partes del país, en donde pagan IGV de compras. Por otro lado, está el 

punto de vista de la administración tributaria, quien no permite la devolución del IGV por 

muchos fraudes que se cometieron cuando sí se podía acceder a la devolución de este 

impuesto.  Considero que la Ley debe contemplar el reintegro como ocurre en otras leyes, 

donde existe el régimen de recuperación anticipada del IGV, porque la finalidad de la Ley 

de la Amazonia es justamente el apoyo al desarrollo económico de esta zona del país 

mediante la exoneración del IGV, pero si éste es pagado en la etapa de compra y no se 

tiene con qué imputar, concluimos que este beneficio carece de efectividad. 

3. ¿Cuál es su postura sobre la no devolución del IGV por las compras gravadas fuera de 

la Amazonía? 

Debería existir la devolución del IGV para compensar el costo realizado por las 

compras gravadas y cumplir con la intención de la Ley, de equiparar la competitividad 

empresarial de la selva en comparación con otras regiones, principalmente con la costa. 

Lastimosamente, como te mencionaba en el punto anterior, había empresarios que sacaban 

provecho de manera ilegal a este beneficio. Hacían pasar compras no gravadas como 

gravadas y con ello solicitaban la devolución de este impuesto, lógicamente el estado se 

percató y anuló este reintegro. Por mi parte, considero que debería existir la devolución del 

IGV, pero seamos realistas, el estado no cambiará de parecer. 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la imposibilidad de no renunciar a la exoneración del 

IGV? 

Creo que no permitir que las empresas decidan si desean renunciar o no a los 

beneficios tributarios es fatal, sobre todo para las empresas que compran con IGV. 

Deberíamos tomar como ejemplo al departamento de San Martín, que es el único 
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departamento de la selva que gestionó ante el Ministerio de Economía y Finanzas la 

renuncia a los beneficios tributarios, fue un poco complicado pero sus gobernantes 

pudieron lograrlo. Ahora es uno de los departamentos con mayor desarrollo en la región y 

las empresas son más rentables. Somos la región en donde las empresas no pueden 

renunciar voluntariamente a los beneficios tributarios, como sí lo hacen otras regiones del 

Perú.  

5. ¿Considera que la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV podría impactar 

en la rentabilidad? ¿Por qué? 

Para las empresas que compran con IGV sí les impacta rentablemente el no poder 

renunciar. Debemos entender que, al tener operaciones de ventas no gravadas y 

operaciones de compras gravadas, esa ecuación no se puede saldar, entonces lo que hacen 

la mayoría, por no decir todos los empresarios, es hundirlo dentro del costo de venta. Por 

ello podemos observar que varios productos cuestan igual o inclusive más que en zonas 

donde no hay beneficios tributarios, ya que si no hunden ese costo probablemente no 

obtuvieran la rentabilidad esperada.  

6. ¿Considera que los requisitos para acceder a los beneficios tributarios son muy rígidos? 

¿Por qué? 

Sí, sobre todo con el punto donde menciona que sus actividades se realicen en la 

Amazonía. Por ejemplo, no se permite que empresas de la amazonia puedan establecer 

sucursales fuera de la amazonia, si lo hicieran perderían los beneficios de la Ley, 

restringiendo su crecimiento económico por el temor a la perdida de la exoneración. Un 

caso es el de la empresa de generación eléctrica Electro Tocache que por haber vendido 

energía a uno de sus clientes fuera de la amazonia, tuvieron que pagar el IGV durante todo 

el periodo, del cual supuestamente estaban exonerados. Hecho que afectó su economía. 
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Asimismo, los manufactureros de la amazonia gozan de los beneficios de la ley 

solo individualmente, pero no de manera asociada, sea en cooperativas u asociaciones. Por 

lo tanto, estos requisitos de la legislación no impulsan el desarrollo de la industria en la 

región. 

7. En su opinión ¿Cuáles cree que son las principales desventajas por la aplicación de la 

Ley? 

Una desventaja es que el estado no es riguroso en hacer cumplir los requisitos para 

acceder a los beneficios tributarios. Hay grandes empresas que tienen su sede central en 

Lima y prestan servicios en sucursales de la Amazonía, pese a no cumplir con el requisito 

de tener su administración central en la Amazonía gozan de los beneficios tributarios. Esto 

se debe a que dichas sucursales están bajo otra razón social, pero a las finales dependen de 

su sede en la capital. Ejemplo: Telefónica, Claro, Plaza Vea, Tottus, etc. 

Por otro lado, los que se benefician realmente de la exoneración del IGV, son 

pequeños negocios de servicios como peluquerías, centros de salud, restaurantes, etc. Ya 

que éstos compran sus insumos dentro de la amazonia. Pero la mayoría de las empresas 

como ferreterías, grifos, comercializadoras de gas, empresas industriales, compran sus 

bienes fuera de la Amazonia, por lo tanto sus compras son gravadas con el IGV, 

volviéndose un impuesto no recuperable. 

8. En su opinión ¿Cuáles cree que son los principales puntos para rescatar de la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía? 

En mi opinión lo rescatable dentro de la Ley es la reducción de tasas al impuesto a 

la renta. Aquí sólo se paga el 5 o 10% anual dependiendo la zona y giro de negocio, pero 

sólo si la utilidad no excede de las 33 UIT, caso contrario no aplica. Esto es una medida 

que incentiva a los negocios pequeños y con la exoneración del IGV los hace muy 

rentables. Caso que no es el mismo con empresas de mayor volumen, que no aplican para 
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el impuesto a la renta con tasas reducidas y el mecanismo de la exoneración del IGV 

tampoco les favorece. 

9. En su opinión ¿Cuáles serían los principales cambios que se deberían hacer a la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía?  

A mi parecer, un cambio viable es la de permitir a las empresas que 

voluntariamente renuncien a los beneficios tributarios, cada empresa según el giro de 

negocio sabrá si les conviene renunciar o no, pero que el estado brinde esa posibilidad de 

elección. Por último, el inc. “j” del art.3º del Reglamento de la Ley N.º 27037 (Decreto 

Supremo 103-99-EF) debería ser modificado porque no permite que los productos 

manufacturados sean comercializados por los productores formando personas jurídicas 

(cooperativas, asociaciones, etc.), restringiendo al propio productor.  

10. En su opinión ¿Considera que la ley de promoción de inversión en la Amazonía 

hace que las empresas sean más competitivas? ¿Por qué? 

Depende el tipo de empresa, como mencionábamos en un punto anterior, los que se 

benefician en mayor medida con el IGV son los pequeños negocios locales, estas empresas 

son competitivas frente a otras del mismo tamaño y giro de negocio. Pero las empresas 

más grandes no son competitivas, esto se debe ya que por la misma ubicación geográfica 

incurren en mayores gastos. Po ejemplo: Si comercializamos gas, necesitamos importarlo 

desde la costa del Perú, aquí ya tenemos una desventaja y es que algunos tramos de la 

carretera son de difícil acceso, se necesita mayor mantenimiento vehicular, a ello le 

sumamos el IGV que no podemos recuperar por esa compra. Por ello creo que las estas 

empresas son menos competitivas frente a otras ubicadas en regiones distintas. 

11. En su opinión, ¿La ley de promoción de inversión en la Amazonía está dando los 

resultados esperados por la cual fue creada? ¿Por qué? 
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Parcialmente, porque se ha impulsado el crecimiento económico principalmente del 

sector construcción, turismo, hotelería y servicios. Pero la industria y el comercio 

necesitan un mejoramiento en la Ley. Además, observamos una leve mejoría en obras 

públicas, pero no como se debería. Aún hay zonas de difícil acceso, sin carreteras, difícil 

acceso a puertos y aeropuertos, colegios y hospitales en mal estado. 

Entrevista 2. Honorato Lazarte Tello - Gerente Financiero - Solo Gas del Oriente 

E.I.R.L - Huánuco 

1. ¿Cuáles cree que son los beneficios más importantes que rescataría de la ley de 

promoción de inversión en la Amazonía? ¿Por qué? 

El beneficio más importante considero que es la reducción de tasas al impuesto a la 

renta. El pagar menos renta atrae a muchos empresarios e inversionistas porque se traduce 

en mayor ganancia. Por otro lado, tenemos la exoneración del IGV que para la 

comercialización de gas no es un beneficio, sino al contrario es un factor que impide el 

desarrollo de la empresa. 

2. ¿Usted considera que es correcto la no devolución del IGV en la mayoría de las 

empresas? ¿Por qué?  

En cierta medida sí es correcto, porque con ello se redujo el contrabando que hubo 

hace algunos años. Por eso el estado cree conveniente que siga así, sin devolver el IGV por 

las compras gravadas fuera de la Selva. Lógicamente esto trae como consecuencia que los 

empresarios tengamos un desbalance entre el IGV de compras y ventas, y para obtener una 

rentabilidad decente tenemos que recuperar ese impuesto asignándolo al costo. 

3. ¿Cuál es su postura sobre la no devolución del IGV por las compras gravadas fuera de 

la Amazonía? 

Sería genial que la administración tributaria reintegrara ese IGV de compras, pero 

eso ya no volverá a suceder porque hubo muchos casos, donde empresas le sacaban la 
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vuelta al estado mediante compras inexistentes y con ello pedir al gobierno el reintegro 

tributario. Lo ideal sería poder renunciar a esa exoneración del IGV, con ello se tendría 

que aplicar el IGV de compras con el IGV de Ventas, haciendo más eficiente el negocio. 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la imposibilidad de no renunciar a la exoneración del 

IGV? 

Se debería poder renunciar, así como lo hacen empresas de otras regiones. Aquí en 

Huánuco no se puede, por eso los precios de los productos son elevados, para que de 

alguna manera el empresario pueda recuperar ese IGV de compra. Si vemos el modelo 

como empresario este impedimento hace a las empresas menos rentables, el consumidor 

también es afectado porque paga más de lo que debería por un producto y muchas veces 

piensan que es porque queremos y no ven a fondo la problemática. 

5. ¿Considera que la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV podría impactar 

en la rentabilidad? ¿Por qué? 

Sí, porque el IGV que no podemos recuperar forma parte del costo de venta, esto 

incrementa el precio final y como consecuencia hay menos satisfacción de la población. 

Además de ello no solo impacta al empresario, también impacta al estado. Son millones 

que no se recauda por consecuencia de los beneficios tributarios, esos millones que pueden 

ser destinados a la mejora de infraestructura pública que tanta falta nos hace. 

6. ¿Considera que los requisitos para acceder a los beneficios tributarios son muy rígidos? 

¿Por qué? 

Considero que los requisitos no son tan rígidos, la mayoría se cumplen con tan solo 

crear la empresa en la zona Amazónica, porque se entiende que, si creas una empresa en la 

Amazonía, por las mismas transacciones que se hacen a diario, la administración y 

contabilidad deben estar en dicha zona. Aunque también es un punto para debatir, porque 
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los documentos contables en la actualidad son electrónicos y ya no creo que sea tan 

necesario tener libros físicos en una oficina.  

7. En su opinión ¿Cuáles cree que son las principales desventajas por la aplicación de la 

Ley? 

Debemos considerar que esta Ley no benefician al total de las empresas, en mi 

opinión favorecen sólo a pequeños negocios. En el caso de una comercializadora de gas no 

es beneficiada, por el contrario, es perjudicada. 

Además, otro punto a tomar en cuenta es que los beneficios tributarios tienen un 

costo monetario que lo termina asumiendo el estado. Según el Ministerio de Economía y 

Finanzas, cada año se deja de recaudar aproximadamente 17 mil millones de soles y a esto 

se suma lo que SUNAT invierte en gestionar estos beneficios. Así mismo, podría decir que 

también generan incertidumbre y con ello grandes empresas manipulan los términos 

tributarios para gozar de beneficios que no les corresponde. 

8. En su opinión ¿Cuáles cree que son los principales puntos para rescatar de la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía? 

Como te mencionaba al principio, creo que lo único a rescatar es la reducción de 

tasas al impuesto a la renta, con esto pequeños negocios locales ven la prosperidad porque 

pagan menos tributos, pero tengamos en cuenta que, los que abastecen estos pequeños 

negocios son comercializadas y a estas empresas no les hace para nada rentable los 

beneficios tributarios.  

9. En su opinión ¿Cuáles serían los principales cambios que se deberían hacer a la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía?  

Se debería derogar la Ley y permitir que el libre mercado ejerza sus condiciones 

para que las empresas nacionales sean más competitivas por las condiciones de igualdad 

ante otras empresas nacionales y extranjeras. El Estado no debería descuidar su rol e 
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implementar mejores vías de comunicación, capacitación, salud, etc. Para que la población 

y el empresariado amazónico tenga menores costos operativos y se encuentren mejor 

preparados. 

10. En su opinión ¿considera que la ley de promoción de inversión en la Amazonía 

hace que las empresas sean más competitivas? ¿Por qué? 

A simple vista la Ley ayuda a que las empresas de la amazonia sean más 

competitivas. Pero si se analiza con cierto detalle y viendo diversas opiniones, se descubre 

que durante más de 22 años de su vigencia no ha cumplido con su meta, porque ha 

generado un alto costo al Estado y a mal acostumbrado al empresario amazónico, 

generando una cultura de no pago de tributos, estableciendo condiciones ficticias en los 

costos tributarios, que fueron legislados para ser excepcionales y aún se mantienen en el 

tiempo. 

11. En su opinión, ¿La ley de promoción de inversión en la Amazonía está dando los 

resultados esperados por la cual fue creada? ¿Por qué? 

No está dando resultados positivos, un ejemplo claro es la falta de hospitales que 

tanto nos hace falta en estos tiempos de pandemia, no puede ser que haya centros de salud 

construidas a base de calamina, no hay buena infraestructura pública. El estado debe poner 

en tela de juicio la aplicación de los beneficios tributarios, o en todo caso facilitar la 

opción de renuncia. 

Entrevista 3. Miguel Bobadilla- Gerente Tributario Corporativo - Falabella 

Corporativo 

1. ¿Cuáles cree que son los beneficios más importantes que rescataría de la ley de 

promoción de inversión en la Amazonía? ¿Por qué? 

Dentro de la Ley hay beneficios tanto para renta con las tasas reducidas y por el 

lado del IGV existe el no gravamen de los productos comercializados en la zona de Selva. 
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En realidad, ambos beneficios son importantes, lo que habría que analizar es cuál genera 

mayor impacto. Creo que lo más difundido por las personas que viven en la zona es el no 

gravamen del IGV al precio de los productos. Es un beneficio importante para quienes 

viven en la zona, porque en teoría pagarían menos por un producto, pero en realidad 

sucede lo contrario y terminan pagando más de lo que deberían. Por ejemplo: En Lima un 

producto se vende a 10 soles más IGV. Se supone que, en la Amazonía, la ley te dice que 

el precio final al consumidor sea 10 soles porque se exonera el IGV, pero sucede lo 

contrario, el empresario lo vende a 11.80 soles, haciendo del IGV su ganancia. Esto puede 

pervertir el beneficio y es punto donde la administración tributaria o el estado deberían 

verificar, tal vez sin la necesidad de hacer un ajuste de precios, si no más bien un control 

de precios, verificar que el beneficio llegue al ciudadano de a pie.  

2. ¿Usted considera que es correcto la no devolución del IGV en la mayoría de las 

empresas? ¿Por qué?  

No considero que sea correcto la no devolución del IGV. El mecanismo que 

general el efecto final que ustedes están analizando es cuando yo como empresario que 

compro con IGV fuera de la Selva, no me vea perjudicado con la imposibilidad imputar el 

crédito fiscal contra con el débito. Teóricamente, el IGV tiene el modelo de sustracción de 

bases, es decir el crédito fiscal por un lado y el débito fiscal por el otro, finalmente se paga 

por el valor agregado de manera que el neto es el impuesto a pagar. Por ejemplo, los 

exportadores. Aquí se genera el mismo fenómeno en donde compras insumos para poder 

exportar y luego cuando vendes no tienes débito fiscal, entonces ese IGV que pagas por las 

compras tiene que pasar a ser costo o gasto que finalmente lo hundirías en tu flujo porque 

no puede ser recuperado. Pero los agroexportadores tienen la facilidad de solicitar la 

devolución de ese IGV porque es mejor imputar impuesto contra impuesto que 
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considerarlo como un costo o gasto, que podría ser deducible, pero recuperas el 29.5% 

como escudo fiscal.  

3. ¿Cuál es su postura sobre la no devolución del IGV por las compras gravadas fuera de 

la Amazonía? 

Como lo conversábamos con el caso de los agroexportadores que tienen la 

posibilidad de recuperar el IGV de compras. Ese mecanismo no existe en la zona de la 

Amazonía, definitivamente es un punto en contra para el empresario ya que luego tienen 

que asumirlo dentro del costo y encarecer en algo el precio, que es lo que hablábamos en el 

punto 1, que a las finales el consumidor de a pie es el más perjudicado y se pervierte el 

modelo. Es ahí un punto donde se le reclama al estado, porque todo lo que pierde en 

recaudar y a las finales no hay beneficio en la población. Actualmente no hay estudios que 

midan ese impacto, a lo mucho SUNAT lo que te pone es cuánto ha dejado de recaudar, 

pero no se evalúa si es que ese dejar de recaudar genera bienestar a las personas, es algo 

que debería darse importancia, ya que hay muchos colegas que afirman que deberían 

suprimirse los beneficios. 

4. ¿Cuál es su opinión con respecto a la imposibilidad de no renunciar a la exoneración del 

IGV? 

Debería darse la facilidad de ese mecanismo. Te pongo un ejemplo que lo he visto 

de cerca, las agroindustrias. Estas empresas venden productos frescos recién cosechados y 

todo lo que ellos venden no está gravado con IGV, porque el apéndice I de la Ley del IGV 

exonera este impuesto a la venta de estos productos que se comercialicen en el Perú y si se 

exporta no pagan IGV ya que la exportación tiene tasa 0%. Entonces estas empresas no 

tienen IGV débito, pero si IGV crédito. Ellos presentan una renuncia irrevocable que sólo 

se hace una vez y es totalmente válido. He visto varias empresas grandes en el norte y sur 

del país y todas han renunciado a la exoneración del IGV, porque conviene en mayor 
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medida tener un esquema de impuesto de crédito para imputarlo contra el débito. Esta 

situación lo podrían hacer en la Amazonía, el estado debe permitirles a las empresas el 

poder elegir qué les conviene más, si quedarse con la exoneración o renunciar. 

5. ¿Considera que la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV podría impactar 

en la rentabilidad? ¿Por qué? 

Exacto, desde mi punto de vista la imposibilidad de acceder a la renuncia del IGV 

impacta rentablemente a las empresas de esa zona. Como te mencionaba en el punto 

anterior sobre las empresas agroindustriales, estas renuncian a la exoneración del IGV y 

con ello imputan el débito contra el crédito fiscal, y no tienen la necesidad de cargar ese 

IGV de compras al costo o gasto. Para las empresas de la Amazonía les convendría más 

renunciar a la exoneración y manejar comercialmente el precio final, pero pudiendo 

utilizar el crédito de las compras que realizan. Creo que sería un buen mecanismo para las 

empresas comercializadoras porque sólo se dedican a comprar y vender y no están dentro 

de las actividades que tienen tasa reducida al impuesto a la renta por lo tanto, por el tema 

de renta no tienen ningún beneficio y por el lado del IGV aplican un esquema que podría 

mejorarse si existiera la renuncia 

6. ¿Considera que los requisitos para acceder a los beneficios tributarios son muy rígidos? 

¿Por qué? 

En realidad, los requisitos no son tan rígidos, ya que muchos de los negocios que se 

constituyen en la zona no necesariamente son totalmente independiente de las compañías 

que están en otras provincias o departamentos del país. Por ejemplo, es muy conocido que 

cadenas de farmacias con presencia a nivel nacional constituyen empresas en la Amazonía 

para gozar de algunos beneficios, pero no dejan de ser una cadena de farmacia y sólo las 

hacen parecer como una empresa nueva. Entonces nos preguntamos si es una 

administración totalmente distinta, porque estas tienen su administración central en Lima y 
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nombran representante o gerente general al jefe de tienda o al jefe zonal, pero ellos no 

tienen toda la potestad para actuar solos, porque obviamente dependen y reportan a su 

superior en Lima. ¿Entonces realmente es independiente su administración? Es bastante 

cuestionable y creo que la administración tributaria en algunos departamentos entendió que 

es así este negocio y no hay mayor cuestionamiento. Así como este ejemplo hay varios 

casos como: Cadenas de electrodomésticos, cadenas de venta de autos, supermercados, etc. 

Creo que si los requisitos fueran muy estrictos les quitarían el beneficio a todos, y es un 

riesgo que siempre está latente, pero en la práctica no hay mayor cuestionamiento. Creo 

que SUNAT solo verifica ve que el administrador o jefe esté en la zona y no ven más a 

fondo. 

Así mismo, también resulta irrelevante que la contabilidad esté en la zona, más aún 

ahora que ya tenemos mucha información electrónica y que por motivos de seguridad 

estamos trabajando remotamente por la pandemia que estamos viviendo. Antes el tema de 

tener la contabilidad en la zona era tener los libros físicos allí, pero ahora los libros son 

electrónicos, tenemos toda la información digitalizada. Considero que no tiene sentido que 

la contabilidad esté en la zona. Pero lastimosamente la ley está así y si no se cumple, la 

empresa tendría un problema.    

7. En su opinión ¿Cuáles cree que son las principales desventajas por la aplicación de la 

Ley? 

Desde el punto de vista empresarial como lo hemos venido conversado, que el 

credito fiscal no se pueda aprovechar y genere un sobrecosto, es donde el estado debería 

evaluar, ya que no genera o irradia todo el beneficio que la Ley busca. Porque si el 

empresario no puede recuperar ese IGV, obviamente va a encarecer el precio de los 

productos para recuperar el crédito. Creo que la devolucion de ese IGV es un punto el cual 

la administración tributaria debería otorgar a las empresas, o en todo caso que tengan la 
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facilidad de poder renunciar a este beneficio, para que el negocio funcione adecuadamente 

y con ello el impacto en la población también sería positivo.  

8. En su opinión ¿Cuáles cree que son los principales puntos para rescatar de la Ley de 

promoción de inversión en la Amazonía? 

Creo que el más importante es la renuncia. El problema con la devolución fue que 

generó robos al estado, porque hay empresas que generaban de manera ficticia o 

fraudulentas compras desde lima o fuera de la Amazonía, solo para obtener ese crédito 

fiscal ficticio. Este mecanismo funcionaba de la siguiente manera: Una empresa compraba 

con IGV, los productos ingresaban a la Amazonía con los controles respectivos, hasta este 

punto todo bien, pero luego esos mismos productos salían de la Amazonía por lugares en 

donde no había control, con destino hacia el punto donde se compraron. Estos mismos 

productos volvían a ser ingresados a la Amazonía como si fueran lotes nuevos, con 

facturas ficticias para luego solicitar la devolución. Esto generó un mal precedente y el 

estado tuvo que suprimirlo porque observaron que sus controles no eran eficientes, y esto 

fue aprovechado por personas que generaron grandes fortunas con dinero mal habido. Si 

volviera en vigor creo que pasaría lo mismo. Creo que la manera más idónea para que esto 

no vuelva a ocurrir es que les permitan a las empresas que evalúen y puedan decidir la 

renuncia a la exoneración del IGV tal cual como lo hacen las demás compañías en otras 

partes del Perú. 

9. En su opinión, ¿La ley de promoción de inversión en la Amazonía está dando los 

resultados esperados por la cual fue creada? ¿Por qué? 

No necesariamente, como estamos analizando, el hecho que este impuesto se vaya 

al costo hace que de alguna manera el modelo sea ineficiente, a mi parecer no las hace más 

competitivas, por el contrario, las hace menos competitiva que una de Lima o de otras 

zonas de nuestro país. Si bien es cierto que suena bonito que no tengas el gravamen del 
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IGV venta, pero tienes el IGV de compras que no lo puedes recuperar y termina hundido 

en el costo, por ello es totalmente ineficiente. Si se llegara a un mecanismo de la renuncia 

a la exoneración del IGV, sí podríamos estar frente a un modelo más competitivo, porque 

ya puedes manejar mejor esa variable de IGV de impuesto contra impuesto y poniendo un 

precio adecuado generaríamos mayor eficiencia tanto para el cliente y para el empresario. 

10. En su opinión, ¿La ley de promoción de inversión en la Amazonía está dando los 

resultados esperados por la cual fue creada? ¿Por qué? 

Eso es bien relativo, de hecho, siempre se cuestiona si se está generando los 

beneficios esperados. El ministerio de economía y finanzas no ha realizado estudios 

necesarios para medir los beneficios en la población, en el sentido que las personas de la 

zona tengan todas las atenciones básicas, hablamos de que tengan seguridad, salud, luz, 

agua. Así es como se debería medir el beneficio general. Cuando quieres medir el 

beneficio económico respecto a una sociedad se tiene que evaluar si las necesidades 

básicas están satisfechas. Si lo medimos en esos términos, la verdad que llegamos a una 

mala conclusión. Los beneficios tributarios no han generado bienestar a la población. Por 

ejemplo: Ahora estamos frente a una pandemia mundial y vemos que localidades que 

gozan de este beneficio tributario como Huánuco, Tingo maría, Tarapoto no tienen buenos 

hospitales, no tienen oxígeno, están dentro de las zonas de alto riesgo. El estado no ha 

hecho lo que debió hacer. Otro ejemplo es Iquitos, que el progreso en los últimos años es 

bajo, no tienen accesos completos al sistema de salud, no tienen cubiertas sus necesidades 

básicas. Entonces nos hacemos la pregunta ¿Qué beneficios están llegando a estas zonas? 

podría decir que ninguno. 

Muchos especialistas están en contra que se mantengan estos beneficios tributarios, 

si se mantienen es un tema netamente de populismo, porque suena mal que le digas a las 

personas que se van a generar más pagos de impuestos sin analizar los temas a fondo como 
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lo estamos haciendo ahora. En realidad, el tema de no pagar impuestos no está generando 

beneficios y no han logrado su propósito para los cuales fueron creados. 

4.1.2 Aplicación de instrumentos: Encuestas 

Este instrumento consta de dieciocho preguntas (dos preguntas de filtro y dieciseis 

preguntas de fondo). Contienen preguntas relacionadas a las variables independiente (“Ley 

de promoción de la inversión en la Amazonía”) y dependiente (“Impacto en la 

rentabilidad”). Estas se aplicaron al personal contable que labora en empresas 

comercializadoras de gas en Huánuco.  

Para completar la presente encuesta, se marcó con “X” el grado de aceptación en la 

entidad, donde: 

Tabla 8  

Índice de Encuesta 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

De acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

Nota. Grado de aceptación. Fuente: Elaboración propia.  

Pregunta 1 

En su empresa, se tienen nociones claras sobre los beneficios que brinda la Ley de 

la promoción de la inversión en la Amazonia. 

Tabla 9 

Matriz de Resumen - Pregunta 1  

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 19% 

4 De acuerdo 12 44% 

5 Totalmente de acuerdo 10 37% 

Total general 27 100% 



64 
 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 1. Tomado del SPSS 24 

Figura 11 

Encuesta Pregunta 1 

 

Nota. Tomado de SPSS24. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La pregunta N° 1 permite conocer si los encuestados tienen nociones claras sobre 

los beneficios que brinda la Ley de la Promoción en la Amazonia. Se observa que el 37% y 

44% de las personas encuestadas se encuentran “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, 

con ello se deduce que la mayoría tienen conocimientos sólidos sobre los beneficios.  Así 

mismo, existe un 19% de encuestados que no se encuentran de acuerdo ni en desacuerdo, 

esto se interpreta que cuentan con un conocimiento básico sobre los beneficios que brinda 

la Ley en estudio. 

Pregunta 2 

Su empresa aplica para acceder a los beneficios tributarios. 

Tabla 10 

Matriz de Resumen – Pregunta 2 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

4 De acuerdo 17 63% 

5 Totalmente de acuerdo 10 37% 

Total general 27 100% 
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Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 2. Tomado del SPSS 24 

Figura 12 

Encuesta Pregunta 2 

 

Nota. Tomado de SPSS24. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La pregunta N° 2 permite conocer el porcentaje de empresas que aplican para 

acceder a los beneficios tributarios. Se observa que el 100% de las empresas encuestadas 

se encuentran “De acuerdo” o “Totalmente de acuerdo” respecto a si aplican a los 

beneficios tributarios. Se infiere que todas las empresas encuestadas se encuentran afectas 

a la Ley en estudio. 

Pregunta 3 

En su empresa, tienen noción sobre la no devolución del IGV. 

Tabla 11 

Matriz de Resumen – Pregunta 3 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 3 11% 

2 En desacuerdo 3 11% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 19% 

4 De acuerdo 9 33% 

5 Totalmente de acuerdo 7 26% 

63%

37% De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 3. Tomado del SPSS 24 

Figura13 

Encuesta Pregunta 3 

 

Nota. Tomado de SPSS24. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La pregunta N° 3 busca conocer el porcentaje de encuestados que tienen nociones 

sobre la no devolución del IGV. Se observa que el 26% y 33% están “De acuerdo” y 

“Totalmente de acuerdo”, pues se infiere que la mayoría tienen conocimientos sólidos 

sobre la no devolución del impuesto. Así mismo, un 19% señala que “no está de acuerdo ni 

en desacuerdo”, traduciéndose en un conocimiento medio. Por último, existe un 22% de 

encuestados que están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo, se infiere que el 

conocimiento sobre el tema es bajo o nulo.  

Pregunta 4 

En su empresa, la no devolución del IGV incrementa el costo unitario del producto. 

Tabla 12 

Matriz de Resumen – Pregunta 4 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

11%

11%

19%

33%

26%

Totalmente en desacuerdo

En desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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2 En desacuerdo 2 7% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 11% 

4 De acuerdo 11 41% 

5 Totalmente de acuerdo 9 33% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 4. Tomado del SPSS 24 

Figura 14 

Encuesta Pregunta 4 

 

Nota. Tomado de SPSS24. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La pregunta N° 4 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que la 

no devolución del IGV incrementa el costo unitario del producto. Se observa que el 41% y 

33% están “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, se infiere que un 

total del 74% de los encuestados consideran que el costo unitario del balón de GLP se 

eleva como consecuencia de la no devolución del impuesto general a las ventas. Así 

mismo el 11% respondió que “No está de acuerdo ni en desacuerdo”, esto se deduce como 

indiferencia. Por último, tenemos un 7% y 8% que están “En desacuerdo” y “Totalmente 

en desacuerdo”, traduciéndose que un total de 15% consideran que la no devolución del 

IGV no incrementa el costo unitario. Este resultado es importante, ya que afianzará el 

8%
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cálculo de los indicadores de rentabilidad propuestos en el caso práctico, sobretodo los 

márgenes de utilidades, que involucran el costo unitario del balón de gas. 

Pregunta 5 

En su empresa, consideran que la no devolución del IGV genera precios elevados. 

Tabla 13 

Matriz de Resumen – Pregunta 5 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 19% 

4 De acuerdo 13 48% 

5 Totalmente de acuerdo 7 26% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 5. Tomado del SPSS 24 

Figura 15 

Encuesta Pregunta 5 

 

Nota. Tomado de SPSS24. Fuente: Elaboración propia 

Comentario: 

La pregunta N° 5 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que la 

no devolución del IGV genera precios elevados. El 26% y 48% están “Totalmente de 
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Ni de acuerdo ni en desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo
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acuerdo” y “De acuerdo” respectivamente, se infiere que un total del 74% consideran que 

los precios elevados del balón de GLP en Huánuco son consecuencia de la no devolución 

del IGV. Así mismo, un 19% “No está de acuerdo ni en desacuerdo”, esto se deduce como 

indiferencia. Por último, el 7% de los encuestados no consideran que la no devolución del 

impuesto genera precios elevados. Estos resultados se afianzarán con los indicadores 

financieros: Márgen de utilidad bruta y operativa. 

Pregunta 6 

En su empresa, consideran que el estado debería devolver el IGV generado por las 

compras gravadas que están destinadas a las ventas no gravadas. 

Tabla 14 

Matriz de Resumen – Pregunta 6 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 En desacuerdo 2 7% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 11% 

4 De acuerdo 11 41% 

5 Totalmente de acuerdo 11 41% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 6. Tomado del SPSS 24 

Figura 16 

Encuesta Pregunta 6 
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Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 6 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que el 

estado debería devolver el IGV generado por las compras gravadas y su vez son destinadas 

a las ventas no gravadas.  Se muestra que el 82% (De acuerdo y totalmente de acuerdo) 

consideran que el estado debería devolver el impuesto generado por las compras fuera de 

la Amazonía. Por otro lado, un 18% se muestra indiferente o considera que no deberían 

realizar la devolución de este impuesto. 

Pregunta 7 

En su empresa, tienen conocimiento sobre la no renuncia a la exoneración del IGV. 

Tabla 15 

Matriz de Resumen – Pregunta 7 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 En desacuerdo 2 7% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
4 15% 

4 De acuerdo 17 63% 

5 Totalmente de acuerdo 4 15% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 7. Tomado del SPSS 24 
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Figura 17 

Encuesta Pregunta 7 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 7 busca conocer el porcentaje de encuestados que tengan 

conocimientos sobre la imposibilidad de renunciar a la exoneración del IGV. Se observa 

que un 63% y 15% están “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, se 

interpreta que la mayoría tienen conocimientos sólidos sobre la no renuncia a la 

exoneración del IGV. Así mismo un 15% de los encuestados “No están de acuerdo ni en 

desacuerdo”, se deduce que tienen conocimientos a nivel medio. Por último, el 7% no 

tienen conocimiento sobre la imposibilidad de renunciar a la exoneración del IGV. 

Pregunta 8 

En su empresa, consideran que sería mejor tener la posibilidad de decidir la 

renuncia a la exoneración del IGV. 

Tabla 16 

Matriz de Resumen – Pregunta 8 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 4% 
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2 En desacuerdo 1 4% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 26% 

4 De acuerdo 9 33% 

5 Totalmente de acuerdo 9 33% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 8. Tomado del SPSS 24 

Figura 18 

Encuesta Pregunta 8 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 8 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran mejor 

opción poder decidir la renuncia a la exoneración del IGV. Se observa que un total del 

66% están “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo”, se infiere que la mayoría considera 

que es mejor opción decidir si es mejor opción renunciar o no a la exoneración del 

impuesto general a las ventas. El 26% se muestra indiferente y un 8% considera que no 

debería existir esta posibilidad. Este resultado se afianzará con el planteamiento del caso 

práctico, que mediante el desarrollo de indicadores de rentabilidad tendremos mayor 

perspectiva. 

Pregunta 9 

En su empresa, consideran que no renunciar a la exoneración del IGV les favorece. 
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Tabla 17 

Matriz de Resumen – Pregunta 9 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 5 19% 

2 En desacuerdo 7 26% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 26% 

4 De acuerdo 6 22% 

5 Totalmente de acuerdo 2 7% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 9. Tomado del SPSS 24 

Figura 19 

Encuesta Pregunta 9 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 9 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que la 

imposibilidad de renunciar a la exoneración del IGV es favorable. Se observa que el 22% y 

7% indican que están “De acuerdo” y “Totalmente de acuerdo” respectivamente, se 

interpreta que un total del 29% señalan que sí les favorece, un 26% se muestra indiferente 

ante la decisión y un 45% consideran que no les favorece. 

Pregunta 10 
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En su empresa, consideran que el poder renunciar a la exoneración del IGV 

generaría una reducción en los costos unitarios. 

Tabla 18 

Matriz de Resumen – Pregunta 10 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 En desacuerdo 1 4% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
5 19% 

4 De acuerdo 13 48% 

5 Totalmente de acuerdo 8 30% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 10. Tomado del SPSS 24 

Figura 20 

Encuesta Pregunta 10 

 

Nota. Tomado de SPSS24.  

Comentario: 

La pregunta N° 10 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que 

el poder renunciar a la exoneración del IGV generaría una reducción en los costos 

unitarios. Se muestra que el 78% de las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de 
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acuerdo) considera que sí reducen los costos unitarios, un 18% se muestra indiferente ante 

la renuncia al IGV y un 4% considera que no genera una reducción en los costos unitarios. 

Pregunta 11 

En su empresa, tienen conocimiento sobre los requisitos para acceder a los 

beneficios tributarios. 

Tabla 19 

Matriz de Resumen – Pregunta 11 

Aceptación  Respuesta Frecuencia Porcentaje 

2 En desacuerdo 1 4% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
6 22% 

4 De acuerdo 16 59% 

5 Totalmente de acuerdo 4 15% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 11. Tomado del SPSS 24 

Figura 21 

Encuesta Pregunta 11 

 

Nota. Tomado de SPSS24 

Comentario: 

La pregunta N° 11 busca conocer el porcentaje de encuestados que tienen 

conocimiento sobre los requisitos para acceder a los beneficios tributarios. Se muestra que 
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el 74% de las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) tienen 

conocimientos sólidos sobre los requisitos, un 22% muestra un conocimiento parcial o 

medio y un 4% no tiene conocimientos sobre esta información. 

Pregunta 12 

En su empresa, consideran que ciertos requisitos son muy estrictos para poder 

acceder a los beneficios tributarios. 

Tabla 20 

Matriz de Resumen – Pregunta 12 

Aceptación  Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

2 En desacuerdo 7 26% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
10 37% 

4 De acuerdo 8 30% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 12. Tomado del SPSS 24 

 

Figura 22 

Encuesta Pregunta 12 

 

Nota. Tomado de SPSS24.  

Comentario: 
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La pregunta N° 12 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que 

los requisitos son muy estrictos para poder acceder a los beneficios tributarios. Se muestra 

que el 30% de las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) considera 

que los requisitos no son estrictos, un 37% considera que son medianamente estrictos y un 

33% (En desacuerdo y totalmente en desacuerdo) considera que los requisitos no son 

estrictos. 

Pregunta 13 

En su empresa, consideran que se deben modificar ciertos requisitos para hacerlos 

más accesibles. 

Tabla 21 

Matriz de Resumen – Pregunta 13 

Aceptación  Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

2 En desacuerdo 5 19% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 33% 

4 De acuerdo 7 26% 

5 Totalmente de acuerdo 4 15% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 13. Tomado del SPSS 24 
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Figura 23 

Encuesta Pregunta 13 

 

Nota. Tomado de SPSS24  

Comentario: 

La pregunta N° 13 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que 

se debe modificar ciertos requisitos para hacerlos más accesibles. Se evidencia que el 41% 

de las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) considera que sí se 

deben modificar los requisitos, un 33% se muestra indiferente ante alguna modificación y 

un 26% (En desacuerdo y totalmente en desacuerdo) prefiere que no existan 

modificaciones. 

Pregunta 14 

En su empresa, consideran que la no devolución del IGV impacta en la 

rentabilidad. 

Tabla 22 

Matriz de Resumen – Pregunta 14 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
1 4% 
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4 De acuerdo 11 41% 

5 Totalmente de acuerdo 13 48% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 14. Tomado del SPSS 24 

Figura 24 

Encuesta Pregunta 14 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 14 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que  

la no devolución del IGV impacta en la rentabilidad. Se presenta que un 89% de las 

empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) considera que sí impacta en la 

rentabilidad, un 14% no muestra una decisión determinante y un 7% (Totalmente en 

desacuerdo) considera que no afecta a la rentabilidad. Este resultado se afianzará con los 

cálculos de indicadores de rentabilidad planteados en el caso práctico. 

Pregunta 15 

En su empresa, consideran que los requisitos para acceder a los beneficios 

tributarios impactan en la rentabilidad. 

7%
4%

41%

48%

Totalmente en desacuerdo

Ni de acuerdo ni en
desacuerdo

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



80 
 

Tabla 23 

Matriz de Resumen – Pregunta 15 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

2 En desacuerdo 2 7% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
9 33% 

4 De acuerdo 9 33% 

5 Totalmente de acuerdo 5 19% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 15. Tomado del SPSS 24 

Figura 25 

Encuesta Pregunta 15 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 15 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que 

los requisitos para acceder a los beneficios tributarios impactan en la rentabilidad. Se 

observa que un 52% de las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) 

considera que sí impacta en la rentabilidad, un 33% no muestra una decisión determinante 

y un 15% (En desacuerdo y totalmente en desacuerdo) considera que no afecta a la 

rentabilidad. 
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Pregunta 16 

En su empresa, consideran que la no renuncia a la exoneración del IGV impacta en 

la rentabilidad. 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 2 7% 

2 En desacuerdo 1 4% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 11% 

4 De acuerdo 13 48% 

5 Totalmente de acuerdo 8 30% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 16. Tomado del SPSS 24 

Figura 26 

Encuesta Pregunta 16 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 16 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que 

la no renuncia a la exoneración del IGV impactan en la rentabilidad. Se observa que un 

78% de las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) considera que sí 

impacta en la rentabilidad, un 11% no muestra una decisión determinante y un 11% (En 
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desacuerdo y totalmente en desacuerdo) considera que no afecta a la rentabilidad. Este 

resultado se afianzará con los indicadores desarrollados en el caso práctico. 

Pregunta 17 

En su empresa, consideran que la Ley de inversión en la Amazonía impacta en la 

rentabilidad. 

Tabla 24 

Matriz de Resumen – Pregunta 17 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
3 11% 

4 De acuerdo 14 52% 

5 Totalmente de acuerdo 10 37% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 17. Tomado del SPSS 24 

Figura 27 

Encuesta Pregunta 17 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 

La pregunta N° 17 busca conocer el porcentaje de encuestados que consideran que 

la Ley de inversión en la Amazonía impacta en la rentabilidad. Se observa que un 93% de 
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las empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) considera que sí impacta 

en la rentabilidad, un 7% considera que no afecta a la rentabilidad. 

Pregunta 18 

En su empresa, consideran que la ley las hace más competitivas frente a empresas 

de otras regiones. 

Tabla 25 

Matriz de Resumen – Pregunta 18 

Aceptación Respuesta Frecuencia Porcentaje 

1 Totalmente en desacuerdo 1 4% 

2 En desacuerdo 6 22% 

3 
Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 
7 26% 

4 De acuerdo 7 26% 

5 Totalmente de acuerdo 6 22% 

Total general 27 100% 

Nota. Tabla de frecuencia de la respuesta 18. Tomado del SPSS 24 

Figura 28 

Encuesta Pregunta 18 

 

Nota. Tomado de SPSS24. 

Comentario: 
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La pregunta N° 18 representa a las empresas que consideran que la ley las hace 

más competitivas frente a empresas de otras regiones. Se observa que un 48% de las 

empresas encuestadas (De acuerdo y totalmente de acuerdo) considera que sí las hace más 

competitivas, un 26% no muestra una decisión determinante y un 26% (En desacuerdo y 

totalmente en desacuerdo) considera que no las hace más competitivas frente a otras 

empresas. 

4.2 Caso de Aplicación 

A continuación, se presenta un caso de estudio donde se busca analizar el impacto 

del tema de investigación en cuestión. Por ello, se plantea la situación de una empresa 

modelo a la que, por motivos de confidencialidad, se le cambiará el nombre a 

“Comercializadora de Gas S.A.C”. 

4.2.1 Antecedentes 

La empresa Comercializadora de Gas S.A.C. es una empresa constituida en el Perú, 

con 10 años en el mercado de comercialización de gas GLP. Cuenta con domicilio fiscal 

en el departamento de Huánuco, provincia de Huánuco. Asimismo, tiene licenciamiento 

por OSINERGMIN para el transporte y comercialización de GLP. Asimismo, la empresa 

se encuentra afecta a la Ley de inversión y Promoción en la Amazonía. Cabe resaltar que 

el 100% de las ventas provienen de la comercialización local del gas licuado de petróleo en 

balones de 10kg.  

La empresa presenta el siguiente esquema organizacional: 
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Figura 29 

Esquema Organizacional 

 

Nota. Organigrama Empresa Comercializadora de Gas S.A. Fuente: Elaboración propia 

El Directorio está conformado por los accionistas que se encargan de garantizar la 

conservación de la misión, visión y cultura de la organización. Además, monitorean 

constantemente la performance operativa y financiera. 

La Gerencia General es la responsable del buen funcionamiento de la empresa. 

Asimismo, cumple con los lineamientos exigidos por el directorio. Además, se encarga de 

organizar y dirigir a las jefaturas para lograr los objetivos de la organización. 

La Jefatura de Administración y Finanzas se encarga de contabilizar las 

operaciones, programar pagos a proveedores, cobrar a los clientes y gestionar el capital 

humano dentro de la empresa. 

La Jefatura de Operaciones Logísticas se encarga de gestionar y recepcionar los 

balones de gas para su posterior venta. A su cargo están las áreas de Compras y Almacén.  
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4.2.2 Desarrollo 

Para el desarrollo del caso práctico, el área contable presentea el estado de la 

situación financiera y estado de los resultados al 31 de diciembre del 2020. Asimismo, la 

Jefatura de Operaciones Logísticas indica que se compra el balón de GLP envasado a la 

empresa Corporación Andina del Gas Perú S.A.A., en una de sus plantas ubicadas en el 

departamento de Lima.  También cuenta con tres vehículos, con los que se realizan nueve 

viajes al mes (cada viaje comprende el tramo de Huánuco -Lima ida y vuelta). En cada 

viaje, se compran alrededor de 930 balones de gas de 10 kg. Cada balón de gas se vende al 

consumir final, en Huánuco, a 32 soles.  

A continuación, se presenta la información brindada por ambas jefaturas: 
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Figura 30 

Estado de Situación Financiera 

 

Nota. Estado de la situación financiera para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 31 

Estado de Resultados 

 

Nota. Estado de resultados para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

Tabla 26  

Distribución de Costos – Escenario Normal 

DISTRIBUCIÓN VALOR EN SOLES PORCENTAJE 

GLP ENVASADO 

INCLUIDO IGV 
18.00 71% 

TRANSPORTE 5.00 20% 

ESTIBA 2.00 8% 

SEGURO 0.30 1% 

TOTAL 25.30 100% 

 

Nota. Distribución de costos unitarios para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

En la Tabla 26, podemos observar que el costo unitario del balón de gas en 

Huánuco cuesta 25.30 soles. Está conformado por 18 soles, que es el precio de venta en 

Lima, más 7.30 soles, que incluye el transporte, estiba y seguro. Cabe resaltar que la 

empresa hunde el IGV de compra en el costo unitario. 
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Tabla 27  

Ventas y Compras Mensuales Durante el 2020 – Escenario Normal 

MESES 
VENTAS 

EXONERADAS 

COMPRAS 

GRAVADAS 
NO 

GRAVADAS 

ENERO 160,748.00 133,632.00 1,995.00 

FEBRERO 158,741.00 130,475.00 1,281.00 

MARZO 170,475.00 131,707.00 1,203.00 

ABRIL 185,742.00 123,511.00 907.00 

MAYO 177,514.00 110,095.00 1,057.00 

JUNIO 130,474.00 112,887.00 1,144.00 

JULIO 133,870.00 129,064.00 1,274.00 

AGOSTO 120,373.00 125,347.00 1,287.00 

SETIEMBRE 117,842.00 96,713.00 978.00 

OCTUBRE 135,788.00 98,258.00 982.00 

NOVIEMBRE 201,740.00 110,781.00 1,082.00 

DICIEMBRE 227,036.00 128,358.00 1,347.00 

TOTAL VENTAS 1,920,343.00 - - 

TOTAL COMPRAS  - 1,430,828.00 14,537.00 

Nota. Compras y ventas mensuales para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 10, se puede observar que la empresa cuenta con ventas exoneradas al 

IGV; de las cuales, el 100% proviene de la venta local de balones de GLP. Luego, se 

tienen compras gravadas que, en su mayoría, corresponden a mantenimientos y gastos de 

gestión realizados en la zona. También se tiene compras no gravadas que, en su totalidad, 

son adquisiciones de balones de GLP en el departamento de Lima, lugar donde las 

operaciones se gravan con IGV. 

Tabla 28  

Monto en Soles del IGV Asignado al Costo 

COMPRAS GRAVADAS 

BASE IMPONIBLE 1,212,566.10 

IGV  218,261.90 

TOTAL 1,430,828.00 

Nota. Cálculo del IGV no recuperado. Fuente: Elaboración propia 
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En la Tabla 28, observamos que las compras gravadas por la empresa durante el 

2020 generaron un incremento de 218,262 soles en el costo de adquisición del producto ya 

que es un impuesto no recuperable.  

Con los datos presentados se realizan cálculos de diversos ratios de rentabilidad 

bajo la legislación actual. 

Márgenes de Utilidades – Escenario Normal. Se realizará el cálculo del margen 

bruto, operativo y neto tomando como referencia el estado de resultado diseñado para la 

elaboración del caso práctico. 

Figura 32 

Cálculo de Márgenes de Utilidades – Escenario Normal 

 

Nota. Cálculo de márgenes de utilidades para caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 32 observamos que la empresa obtiene un margen de utilidad bruta del 

24.73%, Margen Operacional de 15.44% y margen neto del 14.03%. 
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Retorno de los Activos y Patrimonio – Escenario Normal. Se realizará el cálculo 

del ROA Y ROE tomando como referencia el estado de situación financiera y resultados 

diseñados para la elaboración del caso práctico. 

Tabla 29 

Cálculo del ROA y ROE – Escenario Normal 

Ítems Total 

Total de Activos 1,371,970 

Total Patrimonio 720,039 

Utilidad Neta  269,500 

Utilidad Operativa 296,438 

Retun On Assets - ROA 21.6% 

Retun On Equity - ROE 37.4% 

Nota. cálculo del ROA y ROE con datos del estado de situación financiera y resultados. Fuente: 

Elaboración propia. 

En la tabla 29 observamos que la empresa obtiene una eficiencia del uso de sus 

activos del 21.6%, es decir que, por cada sol de activo fijo invertido se retorna 21.6 soles 

propios del negocio. Además, a los accionistas se les retorna el 37.4% del capital invertido. 

Supuesto Para Obtener Mayor Rentabilidad Empresarial. A continuación, con 

la misma información brindada, se propondrá un supuesto donde no exista la exoneración 

del IGV. Es necesario entender que, de manera general, para determinar el IGV a pagar, se 

calcula del siguiente modo:  

𝐼𝐺𝑉 𝐷𝐸 𝑉𝐸𝑁𝑇𝐴𝑆 − 𝐼𝐺𝑉 𝐷𝐸 𝐶𝑂𝑀𝑃𝑅𝐴𝑆 = 𝐼𝐺𝑉 𝑃𝑂𝑅 𝑃𝐴𝐺𝐴𝑅 

En la Tabla 30 se modificaron los saldos de las ventas mostradas en la tabla 27, con 

la finalidad de tener ventas y compras gravadas con IGV. 

Tabla 30  

Ventas y Compras Gravadas Durante el Año 2020 – Supuesto 1 

MESES 
VENTAS 

GRAVADAS 

COMPRAS 

GRAVADAS  

ENERO 160,748.00 135,627.00  
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FEBRERO 158,741.00 131,756.00  

MARZO 170,475.00 132,910.00  

ABRIL 185,742.00 124,418.00  

MAYO 177,514.00 111,152.00  

JUNIO 130,474.00 114,031.00  

JULIO 133,870.00 130,338.00  

AGOSTO 120,373.00 126,634.00  

SETIEMBRE 117,842.00 97,691.00  

OCTUBRE 135,788.00 99,240.00  

NOVIEMBRE 201,740.00 111,863.00  

DICIEMBRE 227,036.00 129,705.00  

TOTAL 1,920,343.00 1,445,365.00  

Nota. Ventas y compras gravadas para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

El total de ventas gravadas para el ejercicio 2020 asciende a 1,920,343 soles, se 

infiere que el débito fiscal es de 345,661.74 soles. (Véase tabla 31) 

Tabla 31  

Cálculo del IGV de Ventas – Supuesto 1 

VENTAS GRAVADAS 

BASE IMPONIBLE 1,920,343.00 

IGV  345,661.74 

TOTAL 2,266,004.74 

Nota. Cálculo del IGV de ventas para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

El total de compras gravadas para el ejercicio 2020 asciende a 1,224,885.59 soles, 

se infiere que el crédito fiscal es de 220,479.41 soles. (Véase tabla 32) 

Tabla 32  

Cálculo del IGV de Compras – Supuesto 1 

COMPRAS GRAVADAS 

BASE IMPONIBLE 1,224,885.59 

IGV  220,479.41 

TOTAL 1,445,365.00 

Nota. Cálculo del IGV de compras para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 
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Luego de obtener el débito fiscal obtenido de las ventas y el crédito fiscal 

proveniente de las compras, se infiere que para el ejercicio 2020 el IGV a pagar es de 

125,182.33 soles. (Véase tabla 16) 

Tabla 33  

Cálculo del IGV por Pagar 

IGV POR PAGAR 

IGV VENTAS 345,661.74 

IGV COMPRAS 220,479.41 

POR PAGAR ANUAL 125,182.33 

Nota. Cálculo del IGV por pagar para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, al tener un débito y crédito fiscal aplicados, el costo unitario pasa por 

una reestructuración. Ahora se toman valores sin IGV. (Véase tabla 33 )  

Tabla 34  

Distribución de Costos Sin IGV 

DISTRIBUCIÓN VALOR EN SOLES PORCENTAJE 

GLP ENVASADO 

SIN IGV 
15.25 68% 

TRANSPORTE 5.00 22% 

ESTIBA 2.00 9% 

SEGURO 0.30 1% 

TOTAL 22.55 100% 

Nota. Distribución de costos unitarios para el caso práctico. Fuente: Elaboración propia 

Se observa que el costo unitario del balón de GLP se redujo de 25.30 a 22.55 soles, 

ya que no se tomaría el IGV como parte del costo de adquisición. Ahora, se imputaría 

contra el IGV de ventas. 

Con los datos mencionados anteriormente se obtiene un nuevo estado de resultados 

(Veéase figura 33). Cabe resaltar que con esta información se analizará la rentabilidad para 

el supuesto presentado. 
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Figura 33 

Estado de Resultados- Supuesto 1 

. 

Nota. Estado de Resultados para el supuesto 1 

Márgenes de Utilidades – Supuesto 1. Se realizará el cálculo del margen bruto, 

operativo y neto tomando como referencia el estado de resultado obtenido para el supuesto 

en desarrollo. (Véase figura 34) 
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Figura 34 

Márgenes de Utilidades - Supuesto 1 

 

Nota. Cálculo de márgenes de utilidades tomando ventas y compras gravadas para caso práctico. 

Fuente: Elaboración propia 

En la Figura 34 observamos que la empresa bajo el supuesto 1, donde existirá la 

posibilidad de renunciar a la exoneración del IGV o existiera la devolución de este 

impuesto, obtendría un margen de utilidad bruta del 36.22%, margen Operacional de 

26.92% y margen neto del 24.37%. 

Retorno de los Activos y Patrimonio – Supuesto 1. Se realizará el cálculo del 

ROA Y ROE tomando como referencia los mismos valores del estado de situación 

financiera presentados inicialmente y los nuevos valores del estado de resultados.  
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Tabla 35 

Cálculo del ROA y ROE Para el Supuesto 1 

  Total 

Total de Activos 1,371,970 

Total Patrimonio 720,039 

Utilidad Neta  467,931 

Utilidad Operativa 516,917 

Retun On Assets - ROA 37.7% 

Retun On Equity - ROE 65.0% 

Nota. Cálculo del ROA y ROE para el supuesto1. Elaboración propia. 

En la tabla 35 observamos que la empresa obtiene una eficiencia del uso de sus 

activos del 37.7%, es decir que, por cada sol de activo fijo invertido se retorna 37.7 soles 

propios del negocio. Además, a los accionistas se les retorna el 65% del capital invertido. 

Comparación de Indicadores de Rentabilidad. A continuación se detallan las 

variaciones porcentuales entre el escenario normal (sin IGV) y el supuesto 1 (con IGV) 

planteado en el desarrollo del caso práctico. 

Tabla 36 

Comparativo Entre Escenario Normal y Supuesto 1 

Ítems Sin IGV Con IGV Variación  

Márgen Utilidad Bruta 24.73% 36.22% 11.49% 

Márgen Utilidad Operativa 15.44% 26.92% 11.48% 

Márgen Utilidad Neta 14.03% 24.37% 10.34% 

Retun On Assets - ROA 21.60% 37.70% 16.10% 

Retun On Equity - ROE 37.40% 65.00% 27.60% 

Nota. Comparativo entre escenario sin IGV y con IGV. Elaboración propia. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

5.1 Aplicación de los resultados 

5.1.1 Resultado del estudio cualitativo 

El resultado del estudio cualitativo se validó con las entrevistas realizadas a 

expertos en el tema de investigación. A continuación, se presenta un análisis de las 

opiniones recibidas. 

Análisis de las entrevistas a profundidad 

a) Respecto a la no devolución del IGV. 

Los especialistas coinciden en que la no devolución del IGV es un punto delicado a 

tratar; ya que, hace algunos años, la administración tributaria permitía el reintegro de este 

impuesto. Sin embargo, también fue una invitación para que diversas empresas cometan 

fraudes: hacían pasar compras no gravadas como gravadas y, con ello,evadían impuestos. 

Por otro lado, coinciden en que, desde el punto de vista financiero, es un impuesto no 

recuperable y afecta a la rentabilidad del negocio. Sobre todo a empresas comerciales que 

se abastecen fuera de las zonas afectas a la Ley de la Amazonía. Esto origina que muchos 

empresarios hundan ese impuesto en el costo del producto.  

Los especialistas también coinciden en que, a pesar de que la devolución del IGV 

mejore el modelo tributario de las empresas, no es la mejor opción, debido a los 

precedentes. Coinciden con que la mejor opción sería renunciar a los beneficios tributarios.  

b) Respecto a la imposibilidad de renunciar a la exoneración del IGV 

Los expertos coinciden en que, según cuál sea el giro del negocio, los beneficios 

tributarios impactan en mayor o menor medida. Indican que los más beneficiados son los 

negocios locales, quienes no realizan compras fuera de las zonas afectas a la ley. Por el 

contrario, los menos beneficiados son, en su mayoría, empresas comerciales. 
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Los especialistas también coinciden en que la mejor opción para beneficiar a las 

empresas comercializadoras es la renuncia a la exoneración del IGV.  Con ello, no tendrían 

que hundir ese impuesto en el costo del producto y, como consecuencia, aumentaría la 

rentabilidad. También coinciden en que se debería tomar como ejemplo el mecanismo 

tributario que utilizan las empresas agroexportadoras, quienes tienen la posibilidad de la 

renuncia a la exoneración del IGV. Este modelo se debería replicar en la Amazonía. 

Luego, el empresario decidirá si, según su giro de negocio, le conviene o no renunciar. 

c) Respecto a los requisitos para acceder a los beneficios tributarios 

Los entrevistados coinciden en que los requisitos para acceder a los beneficios 

tributarios no son tan rígidos. Pues, solo por el hecho de que la empresa sea constituida en 

la selva, y que su administración, contabilidad y activos fijos se encuentren en la misma, 

puede gozar de los beneficios.  Por el contrario, los especialistas afirman que la 

administración tributaria es muy condescendiente con el cumplimiento de los requisitos. 

Ese es el caso de las empresas con cadenas de locales que dependen de una administración 

central fuera de la Amazonía. 

Asimismo, señalan que deberían actualizarse los requisitos. Pues, frente a las 

circunstancias actuales, donde las personas trabajan remotamente y la mayoría de 

información se encuentra digitalizada, no es viable que la contabilidad esté centrada 

únicamente en la zona. 

d) Respecto al impacto en la rentabilidad 

Los especialistas coinciden en que la no devolución del IGV y la imposibilidad de 

renunciar a los beneficios tributarios impactan en la rentabilidad de las empresas. 

Mencionan que no las hacen más competitivas frente a otras empresas de regiones en 

donde no existe la Ley de Inversión y Promoción en la Amazonía. Asimismo, concluyen 
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que la ley no está dando los resultados para los cuales fue creada. Concluyen con una 

introspectiva actual sobre la infraestructura pública y las necesidades básicas satisfechas en 

la población de Huánuco. Además, comentan que la mejoría en estos puntos es mínima. 

5.1.2 Resultado del estudio cuantitativo 

Análisis de las Encuestas. En la siguiente tabla se realiza el análisis de cada 

pregunta: 

Tabla 37 

Análisis de Preguntas en Encuestas Realizadas 

Preguntas Análisis 

1. En su empresa tienen nociones claras sobre 

los beneficios que brinda la Ley de la 

promoción en la Amazonia. 

Las empresas si tienen conocimientos sólidos 

sobre los beneficios tributarios. Sin embargo, 

existe un pequeño número de empresas que tienen 

conocimientos básicos sobre los beneficios. 

2. Su empresa aplica para acceder a los 

beneficios tributarios. 

Todas las empresas encuestadas acceden a los 

beneficios tributarios. 

3. En su empresa tienen noción sobre la no 

devolución del IGV. 

Las empresas tienen conocimientos sobre la no 

devolución del IGV.  

4. En su empresa la no devolución del IGV 

incrementa el costo unitario del producto. 

Las empresas consideran que la no devolución del 

IGV incrementa el costo unitario del balón de 

GLP en Huánuco. 

5. En su empresa consideran que la no 

devolución del IGV genera precios elevados 

Las empresas consideran que los precios elevados 

son consecuencia de la no devolución del IGV por 

parte del estado. 

6. En su empresa consideran que el estado 

debería devolver el IGV generado por las 

compras gravadas que están destinadas a las 

ventas no gravadas. 

Las empresas consideran que el estado debería 

devolver el impuesto pagado por las compras 

realizadas fuera de la Amazonía. 

7. En su empresa tienen conocimiento sobre la 

no renuncia a la exoneración del IGV. 

Las empresas tienen conocimientos sobre la 

imposibilidad de renunciar a la exoneración del 

IGV. 

8. En su empresa consideran que sería mejor 

tener la posibilidad de decidir la renuncia a la 

exoneración del IGV. 

Las empresas consideran que sería mejor opción 

la posibilidad de decidir renunciar o no a la 

exoneración del IGV. 

9. En su empresa consideran que no renunciar a 

la exoneración del IGV les favorece. 

Las empresas consideran que la imposibilidad de 

renunciar a la exoneración del IGV no les 

favorece. Así mismo existe una minoría se 

muestra favorecida a este impedimento. 

10. En su empresa consideran que el poder 

renunciar al IGV generaría una reducción en 

los costos unitarios 

Las empresas consideran que si existiera la 

posibilidad de renunciar a la exoneración del 

IGV, el costo unitario del balón de GLP se 

reduciría. 

11. En su empresa tienen conocimiento sobre los 

requisitos para acceder a los beneficios 

tributarios. 

Las empresas tienen conocimientos sobre los 

requisitos para acceder a los beneficios tributarios  
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12. En su empresa consideran que ciertos 

requisitos son muy estrictos para poder 

acceder a los beneficios tributarios. 

Las empresas consideran que los requisitos para 

acceder a los beneficios tributarios no son muy 

estrictos. Sin embargo, existe una minoría que 

señala la rigidez de los requisitos.  

13. En su empresa consideran que se deben 

modificar ciertos requisitos para hacerlos más 

accesibles. 

Las empresas consideran que no es necesario 

modificar los requisitos para hacerlos más 

accesibles. 

14. En su empresa, consideran que la no 

devolución del IGV impacta en la 

rentabilidad. 

Las empresas consideran que la no devolución del 

IGV impacta en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas. 

15. En su empresa consideran que los requisitos 

impactan en la rentabilidad 

Las posturas son divididas, hay empresas que 

consideran que impactan y otro gran porcentaje 

indica lo contrario. 

16. En su empresa consideran que la no renuncia 

impacta en la rentabilidad. 

Las empresas consideran que la imposibilidad de 

renunciar a la exoneración del IGV impacta en la 

rentabilidad. 

17. En su empresa consideran que la ley de 

inversión en la Amazonía impacta en la 

rentabilidad 

Las empresas indican que la Ley de Inversión en 

la Amazonía impacta en la rentabilidad. 

18. En su empresa consideran que la ley las hace 

más competitiva frente a empresas de otras 

regiones 

Las posturas son divididas, hay empresas que 

indican que la Ley de Inversión en la Amazonía 

no las hace más competitivas frente a empresas de 

otras regiones. Pero otro gran porcentaje señalan 

lo contrario. 

Nota. Análisis de las preguntas realizadas en encuestas a empresas comercializadoras de GLP en 

Huánuco. Fuente:Elaboración propia. 

Análisis de fiabilidad: Alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es una medida de 

las correlaciones entre las variables y permite saber el grado de confiabilidad.  

George y Mallery (2003) sugieren los siguientes valores de coeficientes al 

momento de evaluar. 

Tabla 38 

Valores Sugeridos del Alfa de Cronbach 

Valores Nivel de Fiabilidad 

Coeficiente alfa >.9 a .95 Excelente 

Coeficiente alfa > .8  Bueno 

Coeficiente alfa >.7 Aceptable 

Coeficiente alfa >.6  Cuestionable 

Coeficiente alfa >.5  Pobre 

Coeficiente alfa <.5  Inaceptable 

Nota. Valores sugeridos de Alfa de Cronbach. Fuente: George y Mallery (2003) 
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En la presente investigación, el resultado del análisis de Alfa de Cronbach en 

función a las encuestas fue el siguiente: 

Tabla 39 

Alfa de Cronbach Obtenido 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 
N de elementos 

0.725 18 

Nota. Valor obtenido del SPSS24. 

Según los los valores mostrados en la tabla 39, el alfa de Cronbach es de 0.725, se 

infiere que tiene un grado de fiabilidad aceptable. 

Prueba de Hipótesis General. Para la formulación y validación de la hipótesis 

estadísticas es necesario identificar las variables: 

 X: Variable Independiente: Ley de promoción de la inversión en la Amazonía. 

Y: Variable Dependiente: Impacto en la rentabilidad. 

Así mismo, se plantea lo siguiente: Se afirma la hipótesis mediante la hipótesis 

alternativa H1; por el contrario, la hipótesis nula H0 se opone a H1. 

H1: La ley de la inversión de la Amazonía impacta en la rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020. 

Ho: La ley de la inversión de la Amazonía no impacta en la rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020. 

Para realizar la prueba de hipótesis general, se tomó la variable independiente y 

dependiente, la Ley de Inversión y Promoción en la Amazonía y el impacto en la 

rentabilidad, respectivamente; con ello sabremos la interacción entre las dos variables 

según las respuestas obtenidas del cuestionario realizado. A continuación, se presenta la 

tabla cruzada para la prueba de hipótesis general: 
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Tabla 40 

Tablas Cruzadas – Hipótesis General 

Tabla Cruzada Ley de Promoción de la inversión en la Amanonía *Impacto en la 

rentabilidad 

  

Impacto en la rentabilidad  

Total Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Ley de 

Promoción 

de la 

Inversión en 

la Amazonía 

En 

desacuerdo 

Recuento 1 1 2 

Recuento esperado ,2 1,8 2,0 

% del total 3,7% 3,7% 7,4% 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 1 1 2 

Recuento esperado ,2 1,8 2,0 

% del total 3,7% 3,7% 7,4% 

De acuerdo 

Recuento 1 22 23 

Recuento esperado 2,6 20,4 23,0 

% del total 3,7% 81,5% 85,2% 

Total 

Recuento 3 24 27 

Recuento esperado 3,0 24,0 27,0 

% del total 11,1% 88,9% 100,0% 

Nota. Grado de aceptación o desacuerdo respecto a la encuesta. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia 

Comentario: 

En la tabla 39, se evidencia que el 88.9% está de acuerdo que la Ley de promoción 

de la inversión en la Amazonía impacta en la reantabilidad. El 11.1% no está de acuerdo ni 

en desacuerdo. 

Así mismo, se presenta la prueba de chi-cuadrado para la validación de la hipótesis 

general: 

Tabla 41 

Prueba Chi-Cuadrado Hipótesis General 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
7,190a 2 ,027 

Razón de 

verosimilitud 
5,065 2 ,079 

Asociación lineal por 

lineal 
6,125 1 ,013 

N de casos válidos 27     

a. 5 casillas (83,3%) han esperado un recuento menor que 5. 

El recuento mínimo esperado es ,22. 

Nota. Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis general. Tomado de SPSS 24. Fuente: Elaboración 

propia. 

Análisis: 

Sig. 0,027 < 0,05 

Se está utilizando un nivel de confianza del 5% (0,05) y el valor de significancia 

asintótica (bilateral) obtenido es 0,027. Por ello, se puede afirmar que la Ley de promoción 

de la inversión en la Amazonía impacta en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco, para el 2020. 

Prueba de Hipótesis Específica 1. En la prueba de hipótesis específica 1, se 

medirá la interacción entre la primera dimensión de la variable independiente con la 

variable dependiente; la no devolución del IGV y el impacto en la rentabilidad, 

respectivamente; con ello sabremos la correlación entre las dos variables según las 

respuestas obtenidas del cuestionario realizado. A continuación, se presenta la tabla 

cruzada para la prueba de hipótesis específica1: 

H1: La no devolución del IGV impacta en la rentabilidad de las empresas comercializadoras 

de gas GLP en Huánuco para el 2020. 

H0: La no devolución del IGV no impacta en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020 
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Tabla 42 

Tabla Cruzada – Hipótesis Específica 1 

Tabla Cruzada No devolución del IGV *Impacto en la rentabilidad 

  

Impacto en la rentabilidad - No 

devolución del IGV  

Total 
En 

Desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 

No 

devolución 

del IGV 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 0 0 2 

Recuento 

esperado 
,1 ,1 1,8 2,0 

% del total 7,4% 0,0% 0,0% 7,4% 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 0 5 5 

Recuento 

esperado 
,4 ,2 4,4 5,0 

% del total 0,0% 0,0% 18,5% 18,5% 

De acuerdo 

Recuento 0 1 19 20 

Recuento 

esperado 
1,5 ,7 17,8 20,0 

% del total 0,0% 3,7% 70,4% 74,1% 

Total 

Recuento 2 1 24 27 

Recuento 

esperado 
2,0 1,0 24,0 27,0 

% del total 7,4 3,7% 88,9% 100,0% 

Nota. Grado de aceptación o desacuerdo respecto a la encuesta. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia 

Comentario: 

En la tabla 41, se verifica que el 88.9% de los encuestados está de acuerdo que la 

no devolución del IGV impacta en la rentabilidad. El 3.7% no es tá de acuerdo ni en 

desacuerdo y el 7.4% está en desacuerdo. 

Así mismo, se presenta la prueba de chi-cuadrado para la validación de la hipótesis 

específica 1: 

Tabla 43 

Prueba Chi-Cuadrado Hipótesis Específica 1 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
27,281a 4 ,000 

Razón de 

verosimilitud 
14,715 4 ,005 

Asociación lineal 

por lineal 
12,917 1 ,000 

N de casos válidos 27     

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,07. 

Nota. Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 1. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia. 

Análisis: 

Sig. 0,000 < 0,05 

Se está utilizando un nivel de confianza es del 5% (0,05) y el valor de significancia 

asintótica (bilateral) obtenido es 0,000. Entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna. Por ello, se puede afirmar que la no devolución del IGV impacta 

significativamente en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco, para el 2020. 

Prueba de Hipótesis Específica 2. En la prueba de hipótesis específica 2, se 

medirá la interacción entre la segunda dimensión de la variable independiente con la 

variable dependiente; la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV y el impacto 

en la rentabilidad, respectivamente; con ello sabremos la correlación entre las dos variables 

según las respuestas obtenidas del cuestionario realizado. A continuación, se presenta la 

tabla cruzada para la prueba de hipótesis específica 2: 

H1: La restricción de no renunciar a la exoneración del IGV impacta en la rentabilidad de 

las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020. 

H0: La restricción de no renunciar a la exoneración del IGV no impacta en la rentabilidad 

de las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020. 
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Tabla 44 

Tablas Cruzadas – Hipótesis Específica 2 

Tabla Cruzada Restricción de no renunciar a la exoneración del IGV *Impacto en la 

rentabilidad 

  

Impacto en la rentabilidad - 

Restricción de no renunciar a la 

exoneración del IGV 

Total 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De 

acuerdo 

Restricción 

de no 

renunciar a 

la 

exoneración 

del IGV 

En 

desacuerdo 

Recuento 2 0 0 2 

Recuento esperado ,1 ,1 1,8 2,0 

% del total 7,4% 0,0% 0,0% 7,4% 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 1 6 7 

Recuento esperado ,8 ,8 5,4 7,0 

% del total 0,0% 3,7% 22,2% 25,9% 

De acuerdo 

Recuento 1 2 15 18 

Recuento esperado 2,0 2,0 14,0 18,0 

% del total 3,7% 7,4% 55,6% 66,7% 

Total 

Recuento 3 3 21 27 

Recuento esperado 3,0 3,0 21,0 27,0 

% del total 11,1% 11,1% 77,8% 100,0% 

Nota. Grado de aceptación o desacuerdo respecto a la encuesta. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia 

Comentario: 

En la tabla 43, se verifica que el 77.8 % de los encuestados están de acuerdo que la 

restricción de no renunciar al IGV impacta en la rentabilidad. El 11.1% no está de acuerdo 

ni en desacuerdo y el 11.1% está en desacuerdo. 

Así mismo, se presenta la prueba de chi-cuadrado para la validación de la hipótesis 

específica 2: 

Tabla 45 

Prueba Chi-Cuadrado Hipótesis Específica 2 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 



107 
 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
17,469a 4 ,002 

Razón de 

verosimilitud 
11,141 4 ,025 

Asociación lineal 

por lineal 
5,859 1 ,015 

N de casos válidos 27     

a. 7 casillas (77,8%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es ,22. 

Nota. Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 2. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia. 

Análisis: 

Sig. 0,002 < 0,05 

Se está utilizando un nivel de confianza es del 5% (0,05) y el valor de significancia 

asintótica (bilateral) obtenido es 0,002. Entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna. Por ello, se puede afirmar que la restricción de no renunciar a la 

exoneración del IGV impacta en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas 

GLP en Huánuco, para el 2020. 

Prueba de Hipótesis Específica 3. Para realizar la prueba de hipótesis específica 

3, se tomó la segunda dimensión de la variable independiente para medir la interacción con 

la variable dependiente; requisitos estrictos para el acogimiento a los beneficios tributarios 

y el impacto en la rentabilidad, respectivamente; con ello sabremos la correlación entre las 

dos variables según las respuestas obtenidas del cuestionario realizado. A continuación, se 

presenta la tabla cruzada para la prueba de hipótesis específica 3: 

H1: Los requisitos para el acogimiento de los beneficios tributarios impactan en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020. 

H0: Los requisitos para el acogimiento de los beneficios tributarios no impactan en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el 2020. 
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Tabla 46 

Tablas Cruzadas – Hipótesis Específica 3 

Tabla Requisitos para el acogimiento a los beneficios tributarios *Impacto en la rentabilidad 

  

Impacto en la rentabilidad - Requisitos 

para el acogimiento a los beneficios 

tributarios 

Total 

En 

Desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

De acuerdo 

Requisitos 

para el 

acogimiento 

a los 

beneficios 

tributarios 

En 

desacuerdo 

Recuento 4 4 1 9 

Recuento esperado 1,3 3,0 4,7 9,0 

% del total 14,8% 14,8% 3,7% 33,3% 

Ni de 

acuerdo ni 

en 

desacuerdo 

Recuento 0 4 6 10 

Recuento esperado 1,5 3,3 5,2 10,0 

% del total 0,0% 14,8% 22,2% 37,0% 

De acuerdo 

Recuento 0 1 7 8 

Recuento esperado 1,2 2,7 4,1 8,0 

% del total 0,0% 3,7% 25,9% 29,6% 

Total 

Recuento 4 9 14 27 

Recuento esperado 4,0 9,0 14,0 27,0 

% del total 14,8% 33,3% 51,9% 100,0% 

Nota. Grado de aceptación o desacuerdo respecto a la encuesta. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia 

Comentario: 

En la tabla 45, se verifica que el 51.9 % de los encuestados están de acuerdo que 

los requisitos para el acogimiento a los beneficios tributarios impactan en la rentabilidad. 

El 33.3% no está de acuerdo ni en desacuerdo y el 14.8% está en desacuerdo  

Así mismo, se presenta la prueba de chi-cuadrado para la validación de la hipótesis 

específica 3: 

Tabla 47 

Prueba Chi-Cuadrado Hipótesis Específica 3 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 Valor df 

Significación 

asintótica 

(bilateral) 
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Chi-cuadrado de 

Pearson 
14,478a 4 ,006 

Razón de 

verosimilitud 
16,583 4 ,002 

Asociación lineal 

por lineal 
11,530 1 ,001 

N de casos válidos 27     

a. 8 casillas (88,9%) han esperado un recuento menor que 

5. El recuento mínimo esperado es 1,19. 

Nota. Prueba de Chi-cuadrado de la hipótesis específica 3. Tomado de SPSS 24. Fuente: 

Elaboración propia. 

Análisis: 

Sig. 0,006 < 0,05 

Se está utilizando un nivel de confianza es del 5% (0,05) y el valor de significancia 

asintótica (bilateral) obtenido es 0,006. Entonces se rechaza la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna. Por ello, se puede afirmar que los requisitos para el acogimiento de los 

beneficios tributarios impactan en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas 

GLP en Huánuco, para el 2020. 

5.1.3 Análisis del caso práctico 

En el caso práctico se realizaron dos supuestos. El escenario normal, donde existe 

la exoneración del IGV para las operaciones efectuadas dentro de la Amazonía. Luego 

tenemos el escenario 1, donde no existe este beneficio tributario. A continuación, se 

presenta el análisis: 

Análisis del Escenario Normal. Aquí la empresa asigna como costo de venta el 

precio del gas adquirido al momento de comprar fuera de la Amazonía, obteniendo un 

costo unitario de 25.30 soles, que se traduce en 218,262 soles de impuestos irrecuperables 

tributariamente que se asignaron al costo en el 2020. los resultados que se detallan a 

continuación: 
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Tabla 48 

Resultados Obtenidos - Escenario Normal 

Indicador   Resultado 

Margen Utilidad Bruta 24.73% 

Margen Utilidad Operativa 15.44% 

Margen Utilidad Neta 14.03% 

Retun On Assets - ROA 21.6% 

Retun On Equity - ROE 37.4% 

Nota. Resultados de indicadores bajo el escenario normal. Elaboración propia 

Margen Utilidad Bruta - Escenario Normal. En el presente caso se obtuvo un 

24.73% de margen bruto, es decir que por cada 100 soles de venta, la empresa recibe una 

utilidad bruta de 24.73 soles para hacer frente a los gastos administrativos y de ventas. El 

porcentaje obtenido es muy bajo, por ello el crecimiento del negocio se limita incluso 

puede llegar a ser un autoempleo. 

Margen Utilidad Operativa - Escenario Normal. En el presente caso se obtuvo un 

15.44% de margen operativo, es decir que por cada 100 soles de ventas, los costos 

incurridos ascienden a 84.46 soles y los gastos operacionales en 9.29 soles, dejando una 

ganancia de 15.44 soles. Estos resultados muestran un nivel bajo del giro del negocio, se 

infiere que el Core de la empresa es poco rentable.  

Margen Utilidad Neta – Escenario Normal. En el presente caso se obtuvo un 

14.03% de margen bruto, es decir que por cada 100 soles de ventas y luego de descontar 

los costos, gastos operativos y no operativos, se obtiene 14.03 de ganancia. Podemos 

observar que, al comparar el margen operacional entre el margen neto, existe una 

diferencia de 1.41% y es porque los gastos no operacionales y el impuesto a la renta son 

bajos.  
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Retun On Assets – ROA – Escenario Normal. En el presente caso se obtuvo un 

21.6% de rendimiento sobre los activos totales. Es decir que, por cada 100 soles de activo 

invertido, la empresa es capaz de obtener 21.6 soles de rentabilidad propios del giro del 

negocio.  

Retun On Equity – ROE – Escenario Normal.  En el presente caso se obtuvo un 

37.4% de rentabilidad sobre el patrimonio. Es decir que la empresa es capaz de brindar una 

rentabilidad a los socios y accionistas un 37.4% del capital invertido.  

Análisis del Supuesto 1. Aquí el valor del gas comprado fuera de la Amazonía no 

forma parte del costo de venta, dejando de lado el IGV de compras que luego se imputará 

con el de ventas. Con este modelo tenemos un costo unitario de 22.55 soles; 2.75 soles 

menor al escenario normal. 

Tabla 49 

Resultados Obtenidos – Supuesto 1 

Indicador   Resultado 

Margen Utilidad Bruta 36.22% 

Margen Utilidad Operativa 26.92% 

Margen Utilidad Neta 24.37% 

Retun On Assets - ROA 37.7% 

Retun On Equity - ROE 65.0% 

Nota. Resultados de indicadores bajo el supuesto 1. Elaboración propia 

Margen Utilidad Bruta – Supuesto 1. En el presente supuesto se obtuvo un 

36.22% de margen bruto es decir que, por cada 100 soles vendidos, la empresa recibe una 

utilidad bruta de 36.22 soles para hacer frente a los gastos administrativos y de ventas. El 

porcentaje obtenido mejoró en comparación al escenario normal.  

Margen Utilidad Operativa - Supuesto 1. En el presente supuesto se obtuvo un 

26.92% de margen operativo es decir que, por cada 100 soles vendidos, los costos 
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incurridos ascienden a 73.42 soles y los gastos operacionales en 9.30 soles, dejando una 

ganancia de 26.92 soles. Estos resultados muestran una mejoría del margen operativo en 

comparación al escenario normal, se infiere que el Core de la empresa podría ser más 

rentable.  

Margen Utilidad Neta – Supuesto 1. En el presente supuesto se obtuvo un 24.37% 

de margen bruto, es decir que por cada 100 soles de ventas y luego de descontar los costos, 

gastos operativos y no operativos, se obtiene 24.37 soles de ganancia. Podemos observar 

que, al comparar el margen operacional entre el margen neto, existe una diferencia de 

2.19% y es porque los gastos no operacionales y el impuesto a la renta son bajos.  

Retun On Assets – ROA – Supuesto 1. En el presente caso se obtuvo un 37.7% de 

rendimiento sobre los activos totales. Es decir que, por cada 100 soles de activo invertido, 

la empresa es capaz de obtener 37.7 soles de rentabilidad propios del giro del negocio.  

Retun On Equity – ROE – Supuesto 1.  En el presente caso se obtuvo un 65% de 

rentabilidad sobre el patrimonio. Es decir que la empresa es capaz de brindar una 

rentabilidad a los socios y accionistas un 65% del capital invertido.  

Comparación entre el Escenario Normal y Supuesto 1. 

Tabla 50 

Comparación de Resultados Obtenidos 

Indicador   Normal  

(Sin IGV) 

Supuesto1 

(Con IGV) 
Variación 

Margen Utilidad Bruta 24.73% 36.22% 11.48% 

Margen Utilidad Operativa 15.44% 26.92% 11.48% 

Margen Utilidad Neta 14.03% 24.37% 10.33% 

Retun On Assets - ROA 21.6% 37.7% 16.07% 

Retun On Equity - ROE 37.4% 65.0% 27.56% 

Nota. Comparación de los resultados obtenidos. Elaboración propia 
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Margen Utilidad Bruta – Comparación. Se observa que el supuesto 1 es mayor en 

11.48 % respecto al escenario normal. Esto se debe a la reducción del costo unitario en el 

supuesto 1 ya que la inexistencia de la exoneración del IGV se traduce en un mecanismo 

donde el crédito se imputa contra el débito fiscal y la empresa no tendría la necesidad de 

asignar el IGV al costo unitario. Se observa que la utilidad obtenida en el supuesto 1 

podría hacer frente de mejor manera a los gastos de ventas. 

Margen Utilidad Operativa – Comparación. Se observa que el supuesto 1 es 

mayor en 11.48 % respecto al escenario normal. Se observa que la variación es igual a la 

comparativa del margen bruto. Como se mencionó en el párrafo anterior, es consecuencia 

de la reducción del costo unitario, además de ello, las ventas y gastos operacionales se 

mantienen constantes para ambos supuestos. Se deduce que el Core de la empresa es más 

rentable en el supuesto 1.  

Margen Utilidad Neta – Comparación. Se observa que el supuesto 1 es mayor en 

10.33% respecto al escenario normal. Esto se debe a la reducción del costo unitario y los 

valores constantes de ventas, gastos operativos y no operativos en ambos supuestos. Se 

infiere que el margen neto mejoró a consecuencia de la inexistencia de la exoneración del 

IGV. 

Retun On Assets – ROA – Comparación. Se observa que hay una variación del 

16.07% a favor del supuesto 1. Esto se debe a un aumento en la utilidad operativa por lo 

que podemos inferir que la empresa bajo el supuesto 1 gestiona mejor los activos para 

brindar un rendimiento más alto. Esto es beneficioso para los accionistas y stakeholders ya 

que el rendimiento mejoró considerablemente. 

Retun On Equity – ROE – Comparación. Se observa que hay una variación del 

27.56% a favor del supuesto 1. Esto se debe a un aumento en la utilidad neta por lo que 
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podemos inferir que la empresa es capaz de brindar a los socios y accionistas 27.56% de 

rentabilidad adicional si no existiera la exoneración del IGV.  

Análisis general. Se puede observar que frente a un posible escenario donde no 

exista el beneficio tributario de la exoneración del impuesto general a las ventas, los 

indicadores de rentabilidad aumentan considerablemente respecto a un escenario normal. 

Esto se debe al nuevo mecanismo tributario, donde se aplica el IGV de ventas contra IGV 

de compras. Como consecuencia, se reasignan los costos unitarios del balón de gas y con 

ello mejora la rentabilidad empresarial. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

A continuación, se presentan las conclusiones de los análisis realizados durante el 

presente trabajo mediante las hipótesis planteadas: 

Hipótesis General. Según los resultados obtenidos en el método cuantitativo, se 

determinó que la Ley de promoción de la Inversión en la Amazonía impacta en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco. Cabe indicar que 

para la prueba de hipótesis con Chi cuadrado se tomaron las respuestas de las encuestas 

con relación directa entre la variable independiente y dependiente, con la cual obtuvimos 

un valor de significancia menor al 0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula y aceptamos 

la hipótesis alterna. Así mismo, en la tabla cruzada se evidencia que existe una relación 

alta entre las variables en estudio, afirmando que la ley de promoción de la inversión en la 

Amazonía impacta en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco para el año 2020.  

Hipótesis Específica 1. Según los resultados obtenidos en el método cuantitativo, 

se determinó que la no devolución del IGV impacta en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas GLP en Huánuco en el año 2020. Cabe resaltar que para la 

prueba de hipótesis con Chi cuadrado se tomaron las respuestas de las encuestas 

relacionadas con la dimensión de la variable independiente “No devolución del IGV” y la 

variable dependiente “Impacto en la rentabilidad de empresas comercializadoras de gas 

GLP”, en la cual se obtuvo un valor de significancia menor al 0.05, por ello se rechazó la 

hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Así mismo, en la tabla cruzada se evidencia 

que existe una relación alta entre las variables de estudio, afirmando que la no devolución 

del IGV impacta en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco para el año 2020. Puesto que, la administración tributaria no contempla el 
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reintegro del IGV generado por las compras realizadas fuera de la Amazonía. Este 

impuesto se vuelve irrecuperable porque no existe el IGV de ventas para saldarse, 

originando menor rentabilidad empresarial.  

Hipótesis Específica 2. Según los resultados obtenidos en el método cuantitativo, 

se determinó que la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV impacta en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el año 2020. 

Cabe indicar que para la prueba de hipótesis con Chi cuadrado se tomaron las respuestas 

de las encuestas con relación directa entre la dimensión 2 “Imposibilidad de renunciar a la 

exoneración del IGV” y la variable dependiente “Impacto en la rentabilidad de empresas 

comercializadoras de gas GLP”; en el cual se obtuvo un valor de significancia menor al 

0.05, por ello se rechazó la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Así mismo, en 

la tabla cruzada se evidencia que existe una relación alta entre las variables de estudio, 

afirmando que la imposibilidad de renunciar a la exoneración del IGV impacta en la 

rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el año 2020. 

Puestoque, la Ley en estudio no contempla la renuncia a este beneficio tributario. Las 

empresas facturan sin IGV y compran con IGV, el mecanismo tributaro es deficiente por lo 

que los empresarios asignan ese impuesto al costo o gasto, originando menor rentabilidad 

empresarial. 

Hipótesis Específica 3. Según los resultados obtenidos en el método cuantitativo, 

se determinó que los requisitos para el acogimiento a los beneficios tributarios no impactan  

significativamente en la rentabilidad de las empresas comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco para el año 2020. Cabe indicar que para la prueba de hipótesis con Chi cuadrado 

se tomaron las respuestas de las encuestas con relación directa entre la tercera dimensión 

de la variable independiente “Requisitos para el acogimiento de los beneficios tributarios” 

y la variable dependiente “Impacto en la rentabilidad de empresas comercializadoras de 
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gas GLP”; en la cual se obtuvo un valor de significancia menor al 0.05, por ello se rechazó 

la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna. Sin embargo, en la tabla cruzada se 

evidencia que existe una relación media-baja entre las variables de estudio. Puesto que, el 

porcentaje de aceptación es del 51.9% frente a un 48.1% que, en conjunto, señalan rechazo 

o indiferencia. Luego, con las entrevistas a profundidad realizadas a los especialistas en la 

materia como parte del estudio cualitativo, se concluye que los requisitos para acceder a 

los beneficios tributarios son muy condescendientes y permiten el fácil acceso a los 

beneficios que otorga la Ley. Se infiere que el estudio cuantitativo para la validación de la 

tercera hipótesis específica es subjetiva. 

En conclusión, por los motivos expuestos se infiere que los requisitos para el 

acogimiento a los beneficios tributarios impactan insignificativamente en la rentabiliad de 

empresas comercializadoras de gas GLP en Huánuco para el año 2020. 

Conclusión de las Entrevistas. Se concluye que la devolución del IGV es un 

punto delicado a tratar; ya que, hace algunos años, la administración tributaria permitía el 

reintegro de este impuesto. Sin embargo, también fue una invitación para que diversas 

empresas cometan fraudes. Así mismo, se concluye que los beneficios tributarios impactan 

en mayor o menor medida dependiendo el giro del negocio. Los más beneficiados son las 

negocios locales, quienes no realizan compras fuera de las zonas afectas a la ley. Por el 

contrario, los menos beneficiados son, en su mayoría, empresas comercializadoras. Por 

último, los requisitos para acceder a los beneficios tributarios no son tan rígidos. Pues, solo 

por el hecho de que la empresa sea constituida en la selva, y que su administración, 

contabilidad y activos fijos se encuentren en la misma, puede gozar de los beneficios.  Por 

el contrario, se concluye que la administración tributaria es muy condescendiente con el 

cumplimiento de los requisitos.  
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Conclusión del Caso Práctico. Se concluye que frente a un posible escenario 

donde no exista el beneficio tributario de la exoneración del impuesto general a las ventas, 

los indicadores de rentabilidad aumentan considerablemente respecto a un escenario 

normal. Esto se debe al nuevo mecanismo tributario, donde se aplica el IGV de ventas 

contra IGV de compras. Como consecuencia, se reasignan los costos unitarios del balón de 

gas y con ello mejora la rentabilidad empresarial. 

 

6.2 Recomendaciones 

En primer lugar, se recomienda a la administración tributaria ofrecer la posibilidad 

de reintegrar el IGV por las compras gravadas fuera de la Amazonía. Con ello, ese 

impuesto no se trasladaría al costo, volviendo más eficaz el modelo tributario. Sin 

embargo, se debe tener un mayor control con la fiscalización en la zona para poder dar 

seguimiento a los productos que ingresan y salen de la Amazonía.  

En segundo lugar, se recomienda a la administración tributaria la posibilidad de la 

renuncia a la exoneración del IGV, tal como se maneja con las empresas agroexportadoras, 

con ello se tendría un modelo tributario más efectivo, ya que el crédito fiscal se imputaría 

contra el débito, los costos unitarios bajarían y se anularía el efecto negativo que originan 

las adquisiciones no gravadas. En el desarrollo del supuesto, en donde el fisco considere la 

renuncia a la exoneración del IGV, se obtienen grandes cambios porcentuales con respecto 

a la mejora en la rentabilidad empresarial, esto sería conveniente para los socios, 

accionistas y stakeholders en general.  

En tercer lugar, frente a la posible existencia de un mecanismo tributario que 

permita la renuncia de la exoneración del IGV, el fisco tendría que otorgar la potestad de 

elegir a las empresas si les conviene renunciar o no. Tal cual lo hacen las empresas 

agroexportadoras en otras regiones del país, quienes pueden renunciar voluntariamente a la 
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exoneración de este impuesto. En el estudio realizado se mostraron evidencias que la 

exoneración del IGV perjudica a las empresas que realizan sus compras fuera de la 

Amazonía, pero es muy beneficioso para pequeños negocios locales que no realizan 

compras fuera de la zona. Por este motivo debería evaluarse la renuncia voluntaria a la 

exoneración del IGV. 

En cuarto lugar, se recomienda a la administración tributaria evaluar los requisitos 

para acceder a los beneficios tributarios ya que frente a la coyuntura actual donde el 

trabajo es remoto y existe la digitalización de información, no es viable que la contabilidad 

esté centrada únicamente en la zona. 

En quinto lugar, se recomienda a los empresarios de Huánuco solicitar ante el 

Ministerio de Economía y Finanzas, la eliminación de las exoneraciones e incentivos 

tributarios, tomando como ejemplo a la región de San Martín. Ya que hemos observado 

que dichos beneficios generan poca rentabilidad empresarial.   

En sexto lugar, Se recomienda al Ministerio de Economía y Finanzas que Evalúe el 

impacto de los beneficios tributarios en la población ya que, según lo encontrado en el 

proceso de investigación, la ley de promoción de la inversión en la Amazonía no está 

cumpliendo con uno de sus propósitos, generar bienestar social.  

Por último, Se recomienda a la administración tributaria evaluar factores 

macroeconómicos y políticas fiscales para poder validar la renuncia o eliminación de los 

beneficios tributarios. Por consiguiente, el presente trabajo de investigación servirá como 

base para futuras investigaciones. 
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[ANEXOS] 

A) ANEXO A: Árbol del Problema 
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B) ANEXO B: Matriz de Consistencia 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPOTESIS VARIABLES METODOLOGÍA CONCLUSIONES Y 

Problema general Objetivo general Hipótesis general Variables del estudio Investigación RECOMENDACIONES 

¿Cómo la ley de 

promoción de 

inversión en la 

Amazonía impacta en 

la rentabilidad en 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020?  

 

Determinar el impacto 

en la rentabilidad que 

produce la ley de 

promoción de 

inversión en la 

Amazonía en empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020. 

La ley de la inversión de 

la Amazonía impacta 

significativamente en la 

rentabilidad de las 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020. 

V1: ley de la promoción de 

inversión en la Amazonía  

 Dimensiones: 
D1:   No devolución del IGV 

Indicadores:  

I1: Decreto supremo 

 

D2:  Restricción de no 

renunciar a la exoneración del 

IGV 

Indicadores:  

I1: Informes de SUNAT 

 

D3: Requisitos para el 

acogimiento de los beneficios 

tributarios 

Indicadores:  

I1: Plazo de acogimiento 

tributario  

I2: pérdida del beneficio 

tributario 

 

 

V2: Impacto en la 

rentabilidad de empresas 

 

 La metodología se 

realizó bajo el 

enfoque de una 

investigación mixta, 

ya que utilizamos la 

investigación 

cualitativa y 

cuantitativa, 

 

Investigación 

cualitativa  

 

- Entrevista a 

profundidad 

 

Instrumento: 

Entrevista a 

profundidad  

 

Población: 3 

personas 

 

 

 

Conclusiones  

Hipótesis General 

Según los resultados obtenidos en el 

método cuantitativo, se determinó 

que la Ley de promoción de la 

Inversión en la Amazonía impacta 

en la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco. 

. 

 

PE 1: ¿Cómo la no 

devolución del IGV 

impacta en la 

rentabilidad en 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020? 

OE 1:  Determinar el 

impacto en la 

rentabilidad que 

produce la no 

devolución del IGV en 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020. 

HE 1:  La no 

devolución del IGV 

impacta 

significativamente en la 

rentabilidad de las 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020. 

 

 

 

 

 

Hipótesis Específica 1 

Según los resultados obtenidos en el 

método cuantitativo, se determinó 

que la no devolución del IGV 

impacta en la rentabilidad de las 

empresas comercializadoras de gas 

GLP en Huánuco en el año 2020. 
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PE 2: ¿Cómo la 

restricción de no 

renunciar a la 

exoneración del IGV 

impacta en la 

rentabilidad en 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020? 

 

OE 2: Determinar el 

impacto en la 

rentabilidad que 

produce la restricción 

de no renunciar a la 

exoneración del IGV 

en empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020. 

HE 2:  La restricción de 

no renunciar a la 

exoneración del IGV 

impacta en la 

rentabilidad de las   

empresas 

comercializadoras de gas 

GLP en Huánuco para el 

2020 

comercializadoras de gas 

GLP en Huánuco. 

Indicadores 

D1: Ratios Financieros 

D2: Estados Financieros 

D3: Costo unitario 

. 

 

Investigación 

cuantitativa 

 

- Cuestionario 

 

Instrumento: 

Encuesta 

 

Población: 30 

empresas 

comercializadoras 

de gas GLP en 

Huánuco 

 

 

Muestra: 27 

empresas  

 

 

Hipótesis Específica 2 

Según los resultados obtenidos en el 

método cuantitativo, se determinó 

que la restricción de no renunciar a 

la exoneración del IGV impacta en 

la rentabilidad de las empresas 

comercializadoras de gas GLP en 

Huánuco para el año 2020. 

 

PE 3: ¿Cómo los 

rigurosos requisitos 

para el acogimiento de 

los beneficios 

tributarios impactan en 

la rentabilidad en 

empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020? 

OE 3: Determinar el 

impacto en la 

rentabilidad que 

producen los rigurosos 

requisitos para el 

acogimiento a los 

beneficios tributarios 

en empresas 

comercializadoras de 

gas GLP en Huánuco 

para el 2020. 

HE 3:   Los rigurosos 

requisitos para el 

acogimiento de los 

beneficios tributarios 

impactan en la 

rentabilidad de las 

empresas 

comercializadoras de gas 

GLP en Huánuco para el 

2020 

Hipótesis Específica 3 

Según los resultados obtenidos en el 

método cuantitativo, se determinó 

que los requisitos para el 

acogimiento a los beneficios 

tributarios no impactan  

significativamente en la rentabilidad 

de las empresas comercializadoras 

de gas GLP 
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C) ANEXO C: Entrevista a Profundidad 

 

La presente entrevista busca recaudar información necesaria para nuestra investigación. 

Las preguntas están vinculadas a la” Ley de promoción de la inversión en la Amazonía” y 

el “impacto en la rentabilidad en empresas comercializadoras de GLP en Huánuco”. Es 

preciso mencionar que las respuestas obtenidas serán utilizadas únicamente para fines 

académicos. 

1 ¿Cuáles cree que son los beneficios más importantes que rescataría de la ley de 

promoción de la inversión en la Amazonía? ¿Por qué? 

2 ¿Usted considera que es correcto la no devolución del IGV en la mayoría de las 

empresas? ¿Por qué?  

3 ¿Cuál es su postura sobre la no devolución del IGV por las compras gravadas 

fuera de la Amazonía? 

4 ¿Cuál es su opinión con respecto a la imposibilidad de no renunciar a la 

exoneración del IGV? 

5 ¿Considera que la restricción de no renunciar a la exoneración del IGV podría 

impactar en la rentabilidad? ¿Por qué? 
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6 ¿Considera que los requisitos para acceder a los beneficios tributarios son muy 

rígidos? ¿Por qué? 

7 En su opinión ¿Cuáles cree que son las principales desventajas por la aplicación 

de la Ley? 

8 En su opinión ¿Cuáles cree que son los principales puntos a rescatar de la Ley 

de promoción de la inversión en la Amazonía? 

9 En su opinión ¿Cuáles serían los principales cambios que se deberían hacer a la 

Ley de promoción de la inversión en la Amazonía?  

10 En su opinión ¿considera que la Ley de promoción de la inversión en la 

Amazonía hace que las empresas sean más competitivas? ¿Por qué? 

 11 En su opinión, ¿La ley de promoción de la inversión en la Amazonía está dando 

los resultados esperados por la cual fue creada? ¿Por qué? 
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D) ANEXO D: Encuesta a Empresas 

 

 

 

 

Facultad de Negocios 

Área Académica de Administración y Contabilidad 

La presente encuesta consta de dieciocho preguntas con relación a la “Ley de promoción 

de la inversión en la Amazonía” y “el impacto en la reantabilidad de las empresas 

comercializadoras de GLP en Huánuco”. La información proporcionada es exclusivamente 

para fines académicos. 

El cuestionario se resuelve marcando con una “X” según su apreciación. 

1 2 3 4 5 

Totalmente 

en 

desacuerdo 

En 

desacuerdo 

Ni de 

acuerdo ni en 

desacuerdo 

 De acuerdo 

 

Totalmente 

de acuerdo 

 

Definición y alcance 1 2 3 4 5 

1.- En su empresa se tienen nociones claras sobre 

los beneficios que brinda la Ley de la promoción 

en la Amazonia. 

          

2.- Su empresa aplica para acceder a los 

beneficios tributarios.    
          

La no devolución del IGV  1 2 3 4 5 
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3.- En su empresa tienen noción sobre la no 

devolución del IGV. 
          

4.- En su empresa la no devolución del IGV 

incrementa el costo unitario del producto. 
          

5.- En su empresa consideran que la no 

devolución del IGV genera precios elevados   
          

6.- En su empresa consideran que el estado 

debería devolver el IGV generado por las 

compras gravadas que están destinadas a las 

ventas no gravadas.  

          

Restricción de no renunciar a la exoneración 

del IGV 
1 2 3 4 5 

7.- En su empresa tienen conocimiento sobre la 

no renuncia a la exoneración del IGV. 
          

8.- En su empresa consideran que sería mejor 

tener la posibilidad de decidir la renuncia a la 

exoneración del IGV. 

          

9.- En su empresa consideran que no renunciar a 

la exoneración del IGV les favorece.  
          

10.- En su empresa consideran que el poder 

renunciar al IGV generaría una reducción en los 

costos unitarios  

          

Requisitos para el acogimiento a los beneficios 

tributarios 
1 2 3 4 5 

11.- En su empresa tienen conocimiento sobre los 

requisitos para acceder a los beneficios 

tributarios. 

          

12.- En su empresa consideran que ciertos 

requisitos son muy estrictos para poder acceder a 

los beneficios tributarios. 

          

13.- En su empresa consideran que se deben 

modificar ciertos requisitos para hacerlos más 

accesibles. 
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Impacto en la rentabilidad en empresas 

comercializadoras de GLP en Huánuco. 
1 2 3 4 5 

14.- En su empresa consideran que la no 

devolución del IGV impacta en la rentabilidad. 
     

15.- En su empresa consideran que los requisitos 

impactan en la rentabilidad 
     

16.- En su empresa consideran que la no renuncia 

impacta en la rentabilidad. 
          

17.- En su empresa consideran que la ley de 

inversión en la Amazonía impacta en la 

rentabilidad  

          

18.- En su empresa consideran que la ley las hace 

más competitiva frente a empresas de otras 

regiones 
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E) ANEXO E: Resultado de las Encuestas 

Empresa / Pregunta 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1. LUZ DOMITILA POZO FALCON 5 5 4 5 4 4 5 5 1 5 5 2 2 5 2 5 5 1 

2. ANDRES ALEJO MERINO  5 5 5 4 5 5 5 5 2 4 4 2 3 4 3 5 5 3 

3. DON GAS AMAZONIA EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
5 5 4 4 4 5 5 4 2 4 3 3 3 5 3 4 5 3 

4. JERONIMO HERRERA AYDEE 5 4 4 5 4 4 4 5 1 5 5 1 2 5 2 5 5 2 

5. VELASQUEZ MUÑOZ DOMINGA  4 4 4 4 5 5 4 4 1 5 5 2 2 5 3 4 4 2 

6. MARGOT INGRID BRICEÑO APAC 5 5 5 5 5 5 4 5 1 4 4 2 3 5 3 4 4 2 

7. ELSA VARGAS QUISPE 4 5 4 4 4 5 4 4 2 5 4 4 4 5 4 4 4 2 

8. DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALFA F&C 

SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 
5 5 5 5 4 5 4 4 2 4 4 3 3 5 3 5 4 2 

9. CACIANO VILCA LAZARO 4 4 4 4 5 5 5 5 1 4 4 4 5 5 3 4 4 4 

10. DISTRIBUCIONES JAREN EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSANBILIDAD LIMITADA 
5 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 5 3 4 5 3 

11. ANTONIA FLORENCIA GOMEZ Y PEÑA 4 5 5 5 4 4 4 5 2 5 4 3 3 5 3 4 4 4 

12. INVERSIONES DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS EN 

GENERAL P&M S.A.C. 
5 5 5 5 4 5 4 5 2 4 4 2 1 5 3 4 5 2 

13. JOSUE MARIANO PABLO 4 4 4 2 3 4 4 3 3 3 4 3 4 4 4 4 3 3 

14. A&N TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES SERVI GAS 

EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4 3 4 3 4 3 

15. CARLOS HUGO VARGAS ROMERO 3 4 5 5 4 4 3 3 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 

16. RAMLA E.I.R.L. 3 4 1 5 5 5 2 5 5 5 2 2 5 5 5 2 5 5 

17. SOLO GAS DEL ORIENTE EMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
3 4 2 2 4 4 3 4 3 4 3 4 2 4 4 4 5 3 

18. SOLO GAS DEL ORIENTE EEMPRESA INDIVIDUAL DE 

RESPONSABILIDAD LIMITADA 
4 4 4 4 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 

19. TANIA LIZBETH GARCIA ESTELA 4 4 1 1 1 4 4 2 4 4 4 2 2 1 1 1 4 4 

20. CIRO ABEL ATACHAGUA MALPARTIDA  5 5 2 4 4 5 4 5 2 5 5 3 5 5 5 4 4 5 

21. FRANCISCO SULPLICIO TORRE ANTUNEZ 3 4 3 4 5 5 2 3 4 3 4 4 5 4 4 5 5 5 
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22. DISTRIBUIDORES E INVERSIONES SUMAJ S & J S.R.L. 5 5 3 4 4 4 3 3 4 5 4 4 3 4 5 5 4 5 

23. FULGAS PLANTA ENVASADORA DE GLP S. A 4 4 4 5 5 4 4 3 5 4 4 3 3 4 4 5 5 5 

24. UNASOL E.I.R.L.  4 4 1 1 1 4 4 1 4 4 4 1 1 1 1 1 3 4 

25. CORPORACION SEÑOR DE LOS MILAGROS MILIGAS 

SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD 

LIMITADA 

4 4 2 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3 4 5 5 4 5 

26. TRANSPORTES Y DISTRIBUCIONES PERU EMPRESA 

INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 
4 4 5 4 3 3 4 3 4 4 3 3 4 4 5 4 4 4 

27. DISTRIBUIDOR SOLGAS E.I.R.L. 4 4 3 3 3 2 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 3 3 

 


