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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo principal determinar los costos logísticos y la 

importación de calzado chino de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano 

periodo 2013-2017. Implicando la búsqueda de fuentes de información científica y 

metodológica para la realización del estudio. El tipo de investigación fue definido como 

correlacional de diseño no experimental y transversal, cuya información son datos reales de 

fuentes como la Sunat, Mincetur, Sicex, otros. Que trabajan con datos veraces acerca del 

costo logístico e importación. Por lo consiguiente para recopilar los datos se utilizaron 

fuentes, libros, revistas, otros. Posteriormente los resultados fueron procesados mediante el 

Software Estadístico Informático SPSS. Después de todos estos procesos se analizaron y 

explicaron los gráficos, por lo que tuvo como resultado que el factor costo y simplificación 

de trámites son determinantes para la elección del costo logístico e importación. 

 

Palabras Clave: Costo logístico, Importación, simplificación de trámites, otros. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the present investigation was to determine the logistics costs and the 

import of Chinese footwear from the company Cencosud Retail Peru S.A. to the Peruvian 

market 2013-2017 periods. Involving the search of sources of scientific and methodological 

information for the realization of the study. The type of research was defined as a non-

experimental and transversal correlation design, whose information is real data from sources 

such as Sunat, Mincetur, Sicex, others. That they work with truthful data about the logistic 

cost and importation. Therefore, sources, books, magazines, and others were used to collect 

the data. Subsequently, the results were processed using the SPSS Computer Statistical 

Software. After all these processes, the graphs were analyzed and explained, which resulted 

in the factor cost and simplification of procedures being decisive for the choice of logistics 

and import costs. 

 

Key words:Logistic cost, Import, simplification of procedures, others 
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I. INTRODUCCIÓN 

1.1 Realidad Problemática 

 

El Ministerio de la Producción del Perú (PRODUCE) señala lo siguiente, a nivel del 

comercio internacional la industria del calzado, está causando grandes problemas para los 

importadores, dueños o consignatarios, ya que no están cumpliendo con los reglamentos 

técnicos del etiquetado del calzado Decreto Supremo NO 004–2003-PRODUCE, causando 

mayores obstáculos al momento de aforar la mercadería, ya que no cumplen con ciertos 

requisitos, es decir, la composición del calzado deberá indicarse mediante pictogramas o 

indicaciones textuales que designen materiales específicos. Las indicaciones textuales se 

harán como mínimo en castellano. (PRODUCE, 2004, párr. 2). 

Por lo tanto, la etiqueta deberá llevarla, al menos, uno de cada par de zapatos. Podrá llevarse 

a cabo mediante impresión, pegado, estampado o mediante un soporte atado. La etiqueta 

deberá ser visible, encontrarse bien sujeta y ser accesible. (Guartizaca, 2016, p.15). 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT, 

2012) añade lo siguiente, el calzado puede ser identificado dentro del arancel aduanero que 

se ubica en el capítulo 64 de la nomenclatura como Calzado con suela de caucho, plástico, 

cuero natural o regenerado y parte superior de materia textil, con la sub-partida arancelaria 

(6404.19.00.00). (p. 89) 

Sin embargo, en cuanto al calzado en particular, se debe describir inicialmente el material 

del que están compuestos sus tres principales partes, la capellana, el forro y la plantilla y la 

suela; especificando para cada caso si se utilizó cuero natural, cuero recubierto, textil o 

cualquier otro elemento.  

Los comerciantes deben exigir a sus proveedores, que las etiquetas de los calzados 

que estén destinados para uso final, contengan la información establecida en el presente 

reglamento técnico, siendo responsables en caso de incumplimiento conforme a la Ley del 

Protección al Consumidor N.º 37.930. (2004, p. 2) 

Los importadores, dueños y consignatarios, antes del despacho, a efectos de poder 

cumplir con la exigencia de etiquetado, podrán acogerse a lo dispuesto por el Articulo 49 del 

Reglamento de la Ley General de Aduanas aprobado mediante Decreto Supremo N°121-96-

EF. Tales como reconocimiento previo, pesaje, medición o cuenta, reacondicionamiento, Re 
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embalaje, retiro de muestras y perforaciones o las indispensables para facilitar su despacho. 

(p. 56) 

En este caso deberán obtener el boletín químico del laboratorio de la sunat, a fin de 

proceder a etiquetar o re-etiquetar el calzado con los resultados determinados por dicho 

boletín.  Cuando el etiquetado del calzado difiera de los resultados del boletín químico del 

laboratorio de la Sunat, el calzado será inmovilizado o incautado hasta realizar dicha 

operación de acuerdo al reglamento técnico. 

En la gran mayoría de importadores de calzado, al momento de pasar por el control 

aduanero, el especialista de aduanas, una vez que revisa los documentos, pasa a revisar la 

mercadería físicamente y después se lleva unas muestras con la finalidad de llevarlo a un 

laboratorio para saber si la composición de la mercancía, es decir lo que  figura en el 

etiquetado coincide con la composición del producto, sea nacional o importado, si es 

conforme se le otorgará el levante, es decir, ya tienes la autorización para disponer de tu 

mercancía, pero si encuentra alguna alteración u omisión  en el etiquetado, la Sunat  

procederá de acuerdo al reglamento, ya que la idea principal es minimizar costos al cliente, 

ya que toda esta operación se puede realizar en país origen y no destino. (Salas, Chávez y 

Bravo, 2013, p. 3) 

Normalmente estos consignatarios utilizan el régimen de importación para el 

consumo (10), el despacho diferido, que se trata de una vez que llegue la nave y se realice la 

descarga del contenedor en puerto (Dp World o Apm Terminals), esta mercancía lo 

direccionen hacia un almacén temporal donde se podrán hacer todas las gestiones, pero si se 

utilizara el sistema anticipado de despacho aduanero (SADA), ya no se haría todas estas 

gestiones si no una vez que la nave arribe al puerto y se haga la descarga, ese mismo día se 

pueda retirar el contenedor, ya no se perdería tanto tiempo y se ahorraría costos. (Quispe, 

2016) 

1.2 Trabajos previos 

 

Correa y Fernández (2017), En la tesis titulada “Modelo de abastecimiento para reducir 

costos en las importaciones de telas provenientes de china en la empresa Inversiones Yajced 

S.A.C; Lima, 2015 – 2016”. Para obtener el título profesional de Licenciada en 

Administración de Negocios Internacionales, Universidad San Martin de Porres, tiene como 



7 
 

objetivo identificar los sobrecostos incurridos en el proceso logístico de importación de 

china, ya que la idea principal es reducir costo y tiempo. Como también coordinar con otros 

importadores y proveedores para poder implementar un modelo o herramienta de 

establecimiento, cuyo propósito es optimizar los recursos, regularizar sus actividades y 

reducir su valor o gasto. El método utilizado fue un diseño explorativo cualitativo. La 

población fue el gerente general, gerente comercial, gerente de finanzas y las empresas 

importadoras; y la muestra fue la factura comercial, BL, lista de empaque y la cotización de 

las dos últimas importaciones. Se concluyó que este proceso que la entidad está 

implementando es ineficiente, ya que no se realiza ningún estudio de mercado y que también 

cuenta con pocos proveedores, la cual no se hace ningún tipo de control y como consecuencia 

hay demora de la entrega de la mercancía en el establecimiento del cliente. 

Falla (2017), En la tesis titulada “Despacho anticipado y costos logísticos de las 

empresas importadoras en la aduana Marítima del Callao”. Para obtener el título profesional 

de Licenciado de Negocios Internacionales, Universidad Cesar Vallejo, tiene como objetivo 

simplificar los procesos, es decir, una vez que la nave arribe al puerto, el cliente coordine 

con el transporte para que ingrese y retire la mercancía; y lo lleve hacia su almacén. Por lo 

tanto, la principal finalidad era que el importador no pague extra costos por su producto y 

pueda reducir el tiempo y los costos de la logística. El método utilizado fue no experimental 

porque no se ha manipulado las variables. Se concluyó que el SADA es muy beneficioso 

para las entidades importadoras, ya que le reducen costo y tiempo generándoles satisfacción 

a los clientes, obteniendo su mercancía más rápido en sus instalaciones. 

Aspilicueta (2016), En la tesis titulada “Sistema de despacho aduanero y su 

importación en la cadena logística del Comercio Internacional”. Para obtener el título 

profesional de Ciencias Administrativas. Universidad Nacional Mayor San Marcos, tiene 

como objetivo analizar la normativa y los procedimientos de despacho aduanero como 

herramientas por la Sunat y fomentar en los distintos operadores de comercio exterior, ya 

que la principal finalidad es facilitar los procesos y simplificar los trámites aduaneros para 

que los importadores, dueños y consignatarios estén conformes con sus mercancías. El 

método utilizado es nivel descriptivo y correlacional, ya que es información obtenida por la 

Sunat. Se concluye que nuestro estado se encuentra en un proceso de desarrollo en el 

comercio exterior, ya que la principal finalidad de esta tesis es optimizar los procesos 



8 
 

logísticos e informarnos acerca de los trámites aduaneros para poder obtener como resultado 

la reducción de costos y sobrecostos en la cadena logística de comercio internacional.  

Benítez (2011), En la tesis titulada “Elaboración de un proceso logístico para la 

importación a consumo vía Marítima de tela polar desde Shanghái – China y elaboración del 

proceso logístico para la exportación definitiva vía Terrestre de ropa de bebe hacia Bogotá 

– Colombia”. Para optar el grado de Ingeniero en Comercio Exterior y Negociación 

Internacional, Escuela Politécnica del Ejército, tiene como objetivo conocer el proceso de 

importación y exportación, es decir, las mercancías que ingresan y salen del territorio 

aduanero, como también analizar los mercados en el exterior, los principales países 

proveedores y el país destino. El método utilizado descriptivo – no experimental transversal. 

Se concluyó que se utilizó los regímenes de importación y exportación, proceso de 

negociación, Incoterms, la forma de pago, transporte, impuestos gravados sobre la 

mercancía, cubicaje, certificado de origen, etcétera. 

 

Tapia (2012), En la tesis titulada “Plan para la Importación y Comercialización de 

Calzado Especializado para personal que labora en áreas de Gastronomía desde Valparaíso 

– Chile, hacia Quito – Ecuador”. Para optar por el título de tecnólogo en exportaciones e 

importaciones, Universidad de la Américas, tiene como objetivo conocer la viabilidad del 

proyecto y sus indicadores de rentabilidad y abaratar los costos, mejorar los tiempos de 

entrega del producto y satisfacer a los clientes finales. El método utilizado es un enfoque 

cuantitativo, de nivel descriptivo correlacional y diseño no experimental. Se concluyó que 

la Empresa Importadora y Comercializadora de Calzado para el área de Gastronomía se la 

conocerá como “Cookshoes Cía. LTDA.”. La cual será una Empresa Importadora y 

Comercializadora de Calzado Chileno para el área de Gastronomía, ya que la principal 

finalidad es reducir los riesgos que puede haber en su centro Laboral, como también al 

momento de Importarlos no tengan ningún tipo de problemas en el área Aduanera. 

 

Martínez (2014), En la tesis titulada “Importación de zapatos de futbol desde Miami 

– Estados Unidos hacia Quito Ecuador”. Para optar por el título de tecnólogo en 

exportaciones e importaciones, Universidad de la Américas, tiene como objetivo escoger el 

calzado de cuero o sintéticos correcto, ya que esto puede ser una decisión muy 

complicada,así como compleja por el precio, el modelo y la durabilidad que representan 

factores importantes. El método utilizado es un enfoque cuantitativo, de nivel descriptivo 



9 
 

correlacional y diseño no experimental. Se concluye que se investigaron las características 

y usos de los zapatos de futbol requerida por el mercado ecuatoriano, siendo los zapatos 

procedentes de EE.UU. por sus precios y cualidades necesarias para abastecer al mercado 

nacional y a los jugadores profesionales y no profesionales de futbol.  

1.3 Teorías relacionadas al tema 

1.3.1.   Variable 1: Costo Logístico 

Para la primera variable se ha seleccionado diversas teorías expuestas por expertos que son 

reconocidos por su gran aporte científico.  

Aspilicueta (2016), Es la optimización de los procesos en las operaciones aduaneras en la 

logística de comercio exterior, ya que la gran mayoría de importadores no tienen 

conocimiento acerca de los trámites aduaneros, es por eso que este autor analiza e identifica 

los costos que pueden perjudicar el proceso logístico, y a la vez ayuda a minimizar los costos 

logísticos que le pueden generar a la entidad. También añade que la falta de actualización, 

la falta de prevención y la preparación, es decir, el cambio de sistema son elementos muy 

importantes, ya que para una empresa es fundamental estar al día con los cambios, como por 

ejemplo la empresa nacional de puerto (Enapu), al no contar con la logística necesaria y 

controlar todos los contenedores que llegan al puerto tuvieron crear extensiones de puerto, 

las cuales se les conoce como terminales de almacenamiento generándoles un gran costo y 

angustia al importador, ya que la mercancía tenía que salir del puerto para ser trasladadas a 

estos terminales de almacenamiento ocasionando riegos de robos o perdidas la cual están 

expuestas las mercancías durante el traslado hasta llegar al terminal de almacenamiento 

“extra portuario”. (p. 43) 

Rojas (2016), Son gastos extras que pueden llegar a prestar dadas las circunstancias 

concretas, o la repetición de algunas tareas porque la cooperativa no pudo cumplir con el 

periodo programado, ya que hoy en día las empresas buscan un desarrollo comercial la cual 

le permita reducir los gastos de la compañía y aumentar los ingresos generales. (p. 27) 

Orosco (2014), Son sobrecostos la cual está relacionado al producto o servicio que se está 

adquiriendo. En la actualidad los costos indirectos de fabricación por no ser fácil de 

detectarlos y asignarlos, la empresa no mira la importancia que estos poseen y menos aún 

los asignan correctamente es necesario que la empresa implante un esquema de costo que le 

permita identificar sus actividades principales y secundarias que le permita distribuir de la 

manera adecuada los costos indirectos. (pág. 1) 
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Guerrero (2012), Conjunto de costos incurridos en el proceso de importación de materias 

primas e insumos: flete internacional, flete nacional desde el puerto a la planta, costo de 

manejo de materiales en puerto y gastos varios de importación. Son costos ocultos que se 

generan durante el proceso logístico (proceso de mover y almacenar materiales y productos 

de los proveedores hasta los clientes), están relacionados con la eficiencia y eficacia de dicho 

proceso (y su medida la productividad), la calidad, etcétera. (pág. 47) 

Guasch (2011), Estos gastos se está convirtiendo en un elemento crucial de la competitividad 

y rendimiento económico, es decir, es un obstáculo más grande para el comercio que las 

tarifas de importación y constituyen una parte más importante del costo final de los productos 

alimentarios”. (pág. 14) 

 

1.3.1.1. Dimensiones 

Para operacionalizar la variable costo logístico se ha desagregado en dos dimensiones: 

despacho anticipado (Sada) y despacho excepciona (diferido). 

1.3.1.1.1. Despacho anticipado (Sada) 

 

Ricardo Aspilicueta de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (2016, p. 45), define el 

despacho anticipado (Sada) como “Despacho aduanero que facilita que las mercancías 

extranjeras puedan ser nacionalizadas en menor tiempo y costo que otro sistema de 

importación, ya que la mercancía puede ser retirada una vez que la nave arribe al puerto”.  

 

Esta primera dimensión está dividida por un indicador la cual es: 

 

En el costo de importación anticipada de despacho aduanero, se puede afirmar, que es menor 

que otros despachos ya que, beneficia a los importadores, dueños o consignatarios en cuanto 

una considerable reducción de determinados sobrecostos,las mercancías pueden ser 

solicitadas al régimen de importación dentro del plazo de quince (15) días calendario antes 

que la nave arribe al puerto de destino, pudiendo disponer de la mercancía desde el mismo 

puerto o su traslado inmediato al establecimiento del dueño o consignatario para las acciones 

de control respectivas, sin la necesidad de ingresar a un depósito u almacéntemporal. {…} 

En los años noventa, la Aduana desarrolló un vasto programa de reforma institucional. Como 

parte de dicho proceso, se buscó la reducción de los tiempos de desaduanaje de las 

mercancías importadas del exterior, implementando el procedimiento denominado Sistema 
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Anticipado Preferente (SAP), que en la actualidad se denomina sistema anticipado de 

despacho aduanero (SADA), creado para entidades con altos volúmenes de operación, a fin 

de que puedan desaduanar su mercancía en el mismo día que la nave arribe al puerto, 

permitiendo una sustantiva disminución de costos operativos. (Aspilicueta, 2016, p. 43) 

 

1.3.1.1.2. Despacho excepcional (Diferido) 

 

Ricardo Aspilicueta de la Universidad Nacional Mayor San Marcos (2016, p. 48), define el 

despacho excepciona (Diferido) como “Mercancías peligrosa que no puedan permanecer en 

el puerto o cuando se destine con posteridad a la nave” 

 

Esta tercera dimensión está dividida por tres indicadores las cuales son: 

 

Este despacho es muy riesgoso ya que, la sobrestadía puede exceder el sobrecosto del 

producto, la cual significa número de días que se sobrepasan del contenedor en el terminal 

extra portuario, y, por tanto, gastos en los que incurriría el vendedor y no el comprador, el 

cobro que la línea realiza al cliente por el uso del contenedor cuando este excede los días 

libres otorgados para la devolución al depósito autorizado, ya que se cobra cuando un 

contenedor es devuelto excediendo los días libres que la línea otorga. (Rojas, 2016, p. 20) 

 

De acuerdo a la información obtenida en otros estudios (MINCETUR, 2005), se ha 

determinado que el costo por el servicio de depósito temporal que brindan los propios 

terminales portuarios es menor que los cobrados por los depósitos temporales Extra 

portuarios. Sin embargo, lo verdadero es que a pesar de la diferencia existente entre los 

costos del depósito temporal portuario y el Extra portuario, la mayor cuota de mercado por 

este servicio la tienen los depósitos temporales Extra portuarios. (Aspilicueta, 2016, p. 44) 

Si bien la diferencia entre estas modalidades de despacho radica en la oportunidad en la que 

la mercancía por arribar o arribada es sometida al régimen de importación para consumo, 

ello también implica una diferencia en los sobrecostos operativos en que incurre un dueño o 

consignatario, puesto que no solo le permite disponer de su mercancía en el menor tiempo 

posible, sino que, además, reduce algunos costos como el transporte, ya que no es lo mismo 

retirar tu mercancía de un puerto que retirarla de un almacén temporal.(Aspilicueta, 2016, p. 

45) 
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1.3.2. Variable 2: Importación 

Para la primera variable se ha seleccionado diversas teorías expuestas por expertos que son 

reconocidos por su gran aporte científico.  

Rosas (2011) define a la importación como el procedimiento que el dueño realiza mediante 

la destinación de la mercancía extranjera al régimen de importación para el consumo con la 

finalidad de que luego otorguen el levante una vez que se hace el pago de los derechos 

arancelarios, para proceder a la nacionalización y pueda ser trasladado libremente a el 

establecimiento del consignatario. (pág.29). 

Daniels, Radebaughy Sullivan (2013) definen a la importación como la compra de un bien 

o servicio realizada por un exportador o proveedor situado en un estado a un importador 

ubicado en otro país. Así mismo nos dice que los factores que estimulan a los comerciantes 

a importar son porque los mercados mundiales poseen productos de bajo precio, mejor 

material o calidad y algunos no están disponibles localmente. (pág. 492) 

 

Chaug-Ing, Hsien-Hung y Wei-Che (2009) definen a la importación como el retraso más 

grave en el proceso de despacho de aduana que en el proceso de exportación, ya que aumenta 

el tiempo de almacenamiento de las cargas en los almacenes. Por ejemplo, el tiempo 

promedio de almacenamiento de las cargas de exportación pasa 2 días, pero el de las cargas 

de importación pasa 5 días en los almacenes del Terminal de Carga Aérea. Como resultado, 

la eficiencia operativa del proceso de importación afecta significativamente el tiempo de 

proceso y el retraso de las cargas aéreas. Es necesario investigar en profundidad los 

componentes y las propiedades del proceso de importación para mejorar su eficiencia. {…} 

El proceso de despacho de aduana de cargas de importación en terminales de carga aérea 

incluye procedimientos complicados e involucra a muchas unidades operativas relevantes, 

tales como agentes de carga, agentes de aduanas, transportistas aéreos, aduanas. (pág. 507) 

Isakova y Plekhanov (2012) Definen a la importación como cambio positivo y negativo en 

lo aranceles, ya que no tuvo un efecto significativo en general (en todo el mundo), es decir, 

en las importaciones, parece haber creado alguna desviación de comercio, como resultado 

significativamente negativo tenemos al impacto en las importaciones procedentes de China 

en particular y por otro lado tenemos un impacto significativamente positivo en las 

importaciones de dentro de la unión aduanera. (pág. 5) 
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1.3.2.1. Dimensiones 

Para operacionalizar la variable Importación se ha desagregado en dos dimensiones: ingreso 

de mercancía del exterior y aspecto tributario aduanero. 

1.3.2.1.1. Ingreso de mercancías del exterior 

 

Hoy en día, la producción y la venta minorista son dos negocios diferentes, cada uno de ellos 

posee una peculiar característica especial y necesita diferentes capacidades. El calzado es un 

accesorio de la indumentaria, sus características estéticas deben obedecer a las de las prendas 

de vestir. Sin embargo, el continente asiático es el principal país productor de calzado, con 

un 87% de total producido a nivel mundial, en este continente se encuentran 6 de los 7 países 

productores principales de calzado del mundo. Siendo China el que ocupa el primer lugar, 

seguido de la India con una participación de 10%, en el tercer lugar se encuentra Brasil con 

una participación del 4%. (Dávila y Miñano, 2014, pág. 46). 

 

1.4. Formulación del Problema 

Los problemas identificados para la presente investigación se formularon de la siguiente 

manera: 

1.4.1. Problema General 

¿Existe relación entre costo logístico y la importación de calzado chino de la empresa 

Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 - 2017? 

1.4.2. Problema Específico 

¿Existe relación entre el despacho anticipado y la importación de calzado chino de la 

empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 - 2017? 

 

¿Existe relación entre el despacho diferidoy la importación de calzado chino de la empresa 

Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 - 2017? 

 

1.5. Justificación de Estudio 

La presente investigación tiene una justificación social, teórica y metodológica, según esto: 

 

1.5.1. Justificación social: 
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La investigación del costo logístico y la importación de calzado chino de la empresa 

Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 - 2017, pretende cubrir partedel 

bajo desempeño del importador que se observa en la realidad problemática dentro de esta 

empresa, permitiéndole mejorar la calidad de los procesos logísticos y reducir costos 

logrando mejores ingresos en este sector. 

 

1.5.2. Justificación Practica: 

 

Este estudio tiene como fin ayudar a mejorar el proceso logístico de las importaciones de 

calzado chino de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. y beneficiar a los futuros 

investigadores quienes a partir de las conclusiones de esta investigación podrán contar con 

lineamientos que orienten sus estrategias para importar. Tiene una justificación sencilla pero 

concisa porque va a resolver un problema concreto, real, cotidiano y sobre todo específico 

del costo logístico y la importación, todo ello ayudara a determinar si los factores 

determinantes de la modalidad de importación benefician a laempresa Cencosud Retail Perú 

S.A en el periodo 2013-2017. 

 

1.5.3. Justificación Metodológica: 

 

Por otro lado, la presente investigación de la metodología empleada, el diseño y los 

instrumentos en este estudio al ser validadas por los expertos, sirven para futuras 

investigaciones por los investigadores del tema sobre el costo logístico y la importación de 

calzado chino de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 – 

2017. 

1.6. Objetivos 

Teniendo en cuenta los problemas a investigar, se ha formulado los siguientes objetivos: 

1.6.1. Objetivo General 

Determinar la relación entre costo logístico y la importación de calzado chino de la empresa 

Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 – 2017. 

1.6.2. Objetivo Especifico 

Determinar la relación entre el despacho anticipado y la importación de calzado chino de la 
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empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 – 2017. 

 

Determinar la relación entre el despacho diferidoy la importación de calzado chino de 

laempresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 – 2017. 

 

1.6. Hipótesis 

 

1.6.3. Hipótesis General 

El costo logístico tiene relación positiva y significativa con la importación de calzado de la 

empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013 – 2017. 

1.6.4. HipótesisEspecífico 

El despacho anticipado tiene relación positiva con la importación de calzado chino de la 

empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013-2017. 

 

El despacho diferido tiene relación negativa con la importación de calzado chino de la 

empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013-2017. 
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II. MÉTODO 

II.1.    Diseño de Investigación 

 

El diseño de esta investigación es no experimental debido a que es un estudio en donde no 

se manipulan las variables, porque ya han sucedido. Para (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014), la investigación no experimental “consiste en observar los fenómenos tal y como se 

dan en su contexto natural, para después analizarlos” (pág.152). Asimismo, es de corte 

transversal porque seha recopilado la información en un solo momento que viene a ser en el 

2016 en el caso de la investigación De acuerdo con, Hernández, Fernández y Baptista (2014) 

“Los diseños de investigación transversal se recolectan datos en un momento dado, en un 

tiempo único” (pág.154). 

 

Tipo de Investigación 

El presente trabajo tiene un tipo de investigación aplicada, puesto que los resultados 

obtenidos comprobarán las relaciones entre las variables costo logísticoy la importación, lo 

que accederá a utilizarla como un argumento para plantear soluciones a la problemática 

presentada.  

De igual manera, la investigación tiene un enfoque cuantitativo, con diseño de investigación 

no experimental, longitudinal de nivel descriptivo correlacional. En este sentido Hernández, 

Fernández y Baptista (2010, pág. 58) señalan lo siguiente 

 

La investigación cuantitativa nos ofrece la posibilidad de generalizar los 

resultados más ampliamente, nos otorga control sobre los fenómenos, así como 

un punto de vista de conteo y las magnitudes de estos. Asimismo, nos brinda 

una gran posibilidad de réplica y un enfoque sobre puntos específicos de tales 

fenómenos, además de que facilita la comparación entre estudios similares. 

Nivel de Investigación 

La presente investigación presenta un nivel descriptivo y correlacional, debido que su 

finalidad es detallar propiedades y características importantes y medir la relación que existe 

entre el costo logístico y la importación. 

Nivel Descriptivo. - Salkind (1998, citado en (Bernal, 2010) en la investigación descriptiva 
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“se reseñan las características o rasgos de la situación o fenómeno objeto de estudio” (pág. 

113). 

Correlacional. - Salkind (1998, citado en (Bernal, 2010) señala que la investigación 

correlacional “tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o 

resultados de variables” (pag.144) 

2.2. Variables, Operacionalización 

Tabla 1: Costos Logístico 

 

OPERACIONALIAZCION DE LA VARIABLE COSTO LOGISTICO 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

C
O

S
T

O
 L

O
G

IS
T

IC
O

  

Aspilicueta (2016), 

Es la optimización 

de los procesos en 

las operaciones 

aduaneras en la 

logística de 

comercio exterior, 

ya que la gran 

mayoría de 

importadores no 

tienen conocimiento 

acerca de los 

trámites aduaneros, 

es por eso que este 

autor analiza e 

identifica los costos 

que pueden 

perjudicar el 

proceso logístico, y 

a la vez ayuda a 

minimizar los 

costos logísticos 

que le pueden 

generar a la entidad. 

(p. 42). 

Costo logístico: para 

poder analizar la 

siguiente variable se 

ha desglosado en dos 

dimensiones 

(despacho anticipado 

y despacho 

excepcional), con 

tres indicadores 

(sobrestadía, 

almacenaje, 

transporte) y un 

indicador (costo de 

importación). 

Despacho 

diferido 

Sobrestadía 

Ordinal - Razón 

Almacenaje 

Transporte 

Despacho 

anticipado  

Costo de 

importación 

 

Elaboración propia 
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Tabla2: Importación 

 

OPERACIONALIAZCION DE LA VARIABLE IMPORTACION 

VARIABLE 
DEFINICION 

CONCEPTUAL 

DEFINICION 

OPERACIONAL 
DIMENSIONES INDICADORES 

ESCALA DE 

MEDICION 

IM
P

O
R

T
A

C
IO

N
 

Rosas (2011) define 

a la importación 

como el proceso que 

el dueño realiza 

mediante la 

destinación de la 

mercancía extranjera 

al régimen de 

importación para el 

consumo con el fin 

de que luego se 

realice el levante 

previo pago de 

impuestos, para 

proceder a la 

nacionalización y 

pueda ser trasladado 

libremente 

permaneciendo 

indefinidamente en 

el territorio 

aduanero. (p.29). 

Importación: para 

poder analizar la 

siguiente variable se 

ha desglosado en una 

dimensión (Ingreso 

de mercancías del 

exterior) con un 

indicador (valor de 

importación). 

Ingreso de 

mercancías del 

exterior 

Valor de 

importación 
Ordinal - Razón 

 

Elaboración Propia 

 

2.3. Población y muestra 

 

Población:   

En el presente trabajo de investigación trabajaremos con la empresa Cencosud Retail Perú 

S.A., donde ellos serán nuestra población. 

  

Tamayo (1997), sostienen que “La población se define como la totalidad del fenómeno a 

estudiar donde las unidades de población poseen una característica común la cual se estudia 

y da origen a los datos de la investigación”. (pag.114) 
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Muestra: 

Pero para poder analizar en profundidad el problema tomaremos una muestra lo cual vendría 

a ser la empresa Cencosud Retail Perú S.A. trabajan con la modalidad de importación. 

Una parte muy fundamental para realizar una investigación de cualquier tipo, es obtener 

unos resultados confiables y sobre todo que puedan ser aplicables. Pero como se sabe es casi 

imposible poder estudiar toda una población ya que es muy genérico y nada específico, es 

por ello que la solución es realizar un estudio basándose en un subconjunto de ésta que será 

denominada muestra. 

 

2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 

 

En este caso se requiere una técnica de revisión de base de datos, análisis de documentos, 

dicha recolección de datos se obtuvo de la empresa Cencosud Retail Perú S.A., ya que ellos 

son objeto de estudio. 

El acceso a la información puede efectuarse de manera directa a través de datos de la 

empresa. 

Instrumento 

El instrumento utilizado para la recolección de datos que se utilizó fueron datos reales de la 

empresa, como también fuentes como Sunat, Indecopi, otros. Por lo tanto, nos da pase para 

poder estudiar cuales son los factores determinantes para la elección del despacho de 

importación de calzado chino de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. Luego de haber 

obtenido la información, los datos posteriormente se convirtieron en una base de datos en el 

Excel, una vez tenido los resultados, esto se plasmó en cuadros donde se explica la relación 

entre las variables de costo logístico y la importación, la apreciación es del periodo 2013-

2017.  

 

Validez 

Todo instrumento utilizado para la recolección de datos debe contar con dos características 

fundamentales que son la valides y la confiabilidad. 

 

Según Pino (2007), es el rango en que el resultado del instrumento revele lo que realmente 
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estamos midiendo (p.415). 

 

Confiabilidad 

 

En el trabajo de investigación se aplicó la recopilación de base de datos de la empresa 

Cencosud Retail Perú S.A. 

 

     Según Pino (2007), lo define como la solidez, consistencia de los resultados o de las 

calificaciones obtenidas en el instrumento. (p.415) 

 

2.5. Métodos de análisis de datos 

 

Una vez recogido los datos, vamos a organizarlos a través de la agrupación por variables, 

dimensiones e indicadores. Los datos se representarán en gráficos de barras, cuadros 

estadísticos en relación a los años a analizar, para poder tener una mejor visualización de los 

resultados. 

 

2.6. Aspectos éticos 

 

Los datos consignados en la presente investigación están debidamente identificados, atreves 

de citas y referencias bibliográficas para enriquecer próximas investigaciones. 

La presente investigación se fundamenta en los principios de la ética, tomándose en cuenta 

la veracidad de resultados, el respeto por la propiedad intelectual y el respeto a la privacidad. 

El trabajo es original, se citaron según estilo APA todo tipo de información ajena a la 

creación de la autora de la tesis.  

Este ítem será corroborado por el uso del software TURNITIN, encargado de evaluar la 

similitud entre la investigación y su correspondiente en el TURNITIN. 
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III. RESULTADOS 

3.1. Análisis descriptivo de los resultados 

 

El análisis del resultado de costo logístico y la importación de calzado chino de la empresa 

Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013-2017. 

 

Tabla 3: se muestra el valor de la sobrestadía de contenedores, durante el periodo 

2013 - 2017, expresado en miles de US$. 

Tabla 3. Valor de Sobrestadía de los 

contenedores importados de China a Perú, 

2013 – 2017, en miles de dólares (US$) 

Años Valor de sobrestadía 

2013 10707 

2014 12776 

2015 17457 

2016 18564 

2017 19123 

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. 

 

Interpretación: 

En la tabla 3 en el año 2013 al 2017 presenta una tendencia creciente. En el 2017 presenta 

un incremento con tendencia negativa para el año 2018 tal como se ilustra en la tabla 3, ya 

que como se puede observar la sobrestadía aumento un 78.60% debido a que el cliente 

excedió los días libres otorgados para la devolución del contenedor al depósito autorizado. 
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Grafico 1: se ilustra el valor de la sobrestadía de los contenedores, durante el periodo 2013 

- 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

Interpretación:  

En el 2013 y el 2017 fueron los periodos con mayores sobrecostos para los importadores de 

calzado chino, Cencosud Retail Perú S.A.; puesto que para Transmeridian define la 

sobrestadía como el cobro que la línea realiza al consignatario por el uso del contenedor 

cuando este se sobrepase los días libres otorgados para la devolución al depósito temporal 

autorizado, se calcula los días libres una vez que se inicia el término de la descarga. 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 2262x – 5E+06 

r² = 0.9059 

Dónde:           y es el valor de sobrestadía 

                       x es el tiempo 

                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación entre el valor de la sobrestadía y el 

tiempo, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor del 

y = 2262x - 5E+06

R² = 0.9059
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Grafico 1. Valor de la Sobrestadia de los 

contenedores de China a Peru, 2013 – 2017, en 

miles de dólares (US$)
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coeficiente de determinación (r²= 0.9059), lo que se interpreta en el sentido que si existe una 

tendencia en el valor de sobrestadía de contenedores durante el periodo 2013 – 2017. 

Tabla 4: se muestra el valor del almacenaje de contenedores, durante el periodo 2013 

- 2017, expresado en miles de US$. 

Tabla 4. Valor de almacenaje de los 

contenedores importados de China a Perú, 

2013 – 2017, en miles de dólares (US$) 

Años Valor de almacenaje 

2013 52377 

2014 59859 

2015 56277 

2016 65192 

2017 78985 

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. 

 

Interpretación: 

En la tabla 4 en el año 2013 al 2014 presenta una tendencia creciente. En el 2015 presenta 

un decreciente con tendencia positiva, ya que en ese año hubo un acuerdo con el agente de 

carga que le favorecería al importador reduciéndole costos de almacenaje. En el 2016 y el 

2017 presenta un incremento con tendencia negativa para el año 2018 tal como se ilustra en 

la tabla 4, ya que como se puede observar el almacenaje aumento un 117% debido a que el 

contenedor permaneció más tiempo dentro del depósito temporal ocasionándole mayores 

costos al cliente. 
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Grafico 2: se ilustra el valor de almacenaje de los contenedores, durante el periodo 2013 - 

2017. 

 

Elaboración propia 

Interpretación: 

En el 2013 y el 2014 fueron los periodos con mayores sobrecostos para los importadores de 

calzado chino, Cencosud Retail Perú S.A.; puesto que para Mora (2010) define el almacenaje 

como costos asociados con el mantenimiento tales como el costo de oportunidad del dinero 

invertido en ellos, el costo de almacenamiento (renta, calefacción, iluminación, 

refrigeración, seguridad, etc.), la depreciación, impuestos, seguros, deterioro y obsolescencia 

de los bienes. (p. 84). En el 2015 se observa un decrecimiento constante por el valor de 

almacenaje y esto se manifiesta principalmente a que ese año hubo una coordinación con el 

agente de carga Geodis Wilson Perú S.A. para que le puedan otorgar más días libres en el 

almacén temporal y pueda disminuir los costos de almacenaje. En el 2016 y el 2017 hubo 

mayores costos, ya que esos años aumentaron la demanda de calzado. 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 5854.9x – 1E+07 

r² = 0.8025 

Dónde:           y es el valor de almacenaje 

                       x es el tiempo 

y = 5854,9x - 1E+07

R² = 0,8025
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                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación entre el valor de almacenaje y el tiempo, 

con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor del coeficiente 

de determinación (r²= 0.8025), lo que se interpreta en el sentido que si existe una tendencia 

en el valor de almacenaje de contenedores durante el periodo 2013 – 2017.  

Tabla5: se muestra el valor de transporte de contenedores, durante el periodo 2013 - 

2017, expresado en miles de US$. 

Tabla 5. Valor de transporte de los 

contenedores importados de China a Perú, 

2013 – 2017, en miles de dólares (US$) 

Años Valor de Transporte 

2013 58280 

2014 62620 

2015 59108 

2016 76050 

2017 103350 

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. 

 

Interpretación: 

En la tabla 5 en el año 2013 al 2014 presenta una tendencia creciente. En el 2015 presenta 

un decreciente con tendencia positiva, ya que en ese año hubo un acuerdo con una empresa 

de transporte para que le pueda retirar todos los contenedores y llevarlos hacia su 

establecimiento del cliente, la cual le favorecería al importador reduciéndole costos de 

transporte. En el 2016 y el 2017 presenta un incremento con tendencia negativa para el año 

2018 tal como se ilustra en la tabla 5, ya que como se puede observar el transporte aumento 

un 77%debido a que los costos de un depósito temporal son mayores que un terminal 

portuario, como también por las demoras y las congestiones. 

Grafico 3: se ilustra el valor de transporte de los contenedores, durante el periodo 2013 - 

2017. 
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Elaboración propia 

Interpretación: 

En el 2013 y el 2014 fueron los periodos con mayores sobrecostos para los importadores de 

calzado chino, Cencosud Retail Perú S.A.; puesto que para Guasch (2011) define el 

transporte como “La eficiencia del sector del camión de un país juega un rol en su estructura 

de costos totales. Las regulaciones del transporte por camión, en particular, presenta un 

problema paradójico para muchos gobiernos. Es costoso si se introduce y es costoso si no se 

introduce. Los transportistas argumentan que unas normas y una aplicación más duras de las 

restricciones sobre el peso, la sobre carga y la calidad y seguridad de los camiones 

aumentarán inmediatamente los costos del transporte, que recaerá sobre los consumidores”. 

(p. 17).En el 2015 se observa un decrecimiento constante por el valor de transporte y esto se 

manifiesta principalmente a que ese año hubo una coordinación con la empresa de 

transporteMonteverde Aduanera Logística Integrada S.A.C.; la cual consiste en la compra 

de tres camiones a la empresa para que le puedan retirar el contenedor del almacén temporal 

y llevarlo hacia sus instalaciones, con la condición de disminuirles los costos de transporte. 

En el 2016 y el 2017 hubo mayores costos, ya que esos años hubo nuevas innovaciones de 

calzado en el mercado asiático que les gustaron a los peruanos haciéndoles importar más 

mercancía. 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 10357x – 2E+07 

y = 10357x - 2E+07

R² = 0.7441
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r² = 0.7441 

 

Dónde:           y es el valor de transporte 

                       x es el tiempo 

                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación entre el valor de transporte y el tiempo, 

con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor del coeficiente 

de determinación (r²= 0.7441), lo que se interpreta en el sentido que si existe una tendencia 

en el valor de transporte de contenedores durante el periodo 2013 – 2017.  

Tabla 6: se muestra el costo de importación anticipado, durante el periodo 2013 - 

2017, expresado en miles de US$. 

Tabla 6. Costo de importación anticipado 

de contenedores de China a Perú, 2013 – 

2017, en miles de dólares (US$) 

Años Costo de Importación 

2013 181334 

2014 218647 

2015 228743 

2016 273148 

2017 371201 

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. 

Interpretación: 

En la tabla 6 en el año 2013 al 2017 presenta una tendencia creciente. En el 2017 presenta 

un incremento con tendencia positiva para el año 2018 tal como se ilustra en la tabla 6, ya 

que como se puede observar el costo de importación anticipado aumento un 105% debido a 

que el cliente utilizo el despacho anticipado y pudo hacer todos los tramites antes que la nave 

arribe al puerto de destino, pudiendo obtener el levante el mismo día que se inicia la descarga 

y retirar el contenedor del puerto. 
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Grafico 4: se ilustra el costo de importación anticipado de los contenedores, durante el 

periodo 2013 - 2017. 

 

             Elaboración propia 

Interpretación: 

En el 2013 y el 2017 fueron los periodos con mayor sobrecostos para los importadores de 

calzado chino, Cencosud Retail Perú S.A.; puesto que para Magoyarse (2013) define el 

despacho anticipado como “disminución de tiempo en los trámites aduaneros , tales como  

la numeración de la carga antes de la llegada de las mercancías, por lo tanto no procede esta 

modalidad cuando el medio de transporte ya este arribado en destino, la razón fundamental 

de esta modalidad de despacho es que se sustenta en adelantar la documentación aduanero 

para la importación y puedan ser trasladadas al almacén del cliente, antes del levante, previo 

pago por la deuda tributaria aduanera”. (p. 230).  

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 43422x – 9E+07 

r² = 0.8866 

Dónde:           y es el costo de importación anticipada 

                       x es el tiempo 

                       r² es el coeficiente de determinación 

y = 43424x - 9E+07

R² = 0.8866
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Peru, 2013 – 2017, en miles de dólares (US$)



29 
 

Dichos resultados muestran que existe una relación entre el costo de importación anticipada 

y el tiempo, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor del 

coeficiente de determinación (r²= 0.8866), lo que se interpreta en el sentido que si existe una 

tendencia en el costo de importación anticipada de contenedores durante el periodo 2013 – 

2017. 

 

Tabla 7: se muestra el valor de importación de la venta de mercancías, durante el 

periodo 2013 - 2017, expresado en miles de US$. 

Tabla 7. valor de importación de las ventas 

de mercancías importados de China a Perú, 

2013 – 2017, en miles de dólares (US$) 

Años Valor de Importación 

2013 1872129 

2014 3290282 

2015 3347369 

2016 3363724 

2017 3345694 

Fuente: Sunat 

 

Interpretación: 

En la tabla 7 en el año 2013 al 2016 presenta una tendencia creciente. En el 2017 presenta 

un decrecimiento con tendencia negativa debido durante los meses de junio y julio no 

importaron gran cantidad de calzado chino debido a que el proveedor se equivocó y embarco 

gran cantidad de calzado a otro país, tal como se ilustra en la tabla 7, ya que como se puede 

observar el valor de importación de la venta de mercancía aumento un 79% debido a que el 

cliente abarco un mayor mercado y se pudo expandir hacia otros lugares con menores costos 

y mejor calidad, eso lo podemos confirmar en el empeine, forro y plantilla, suela del calzado, 

ahí describe la composición  del producto. 

Grafico 5: se ilustra el costo de importación anticipado de los contenedores, durante el 

periodo 2013 - 2017. 
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Elaboración propia 

Interpretación: 

En el 2013 y el 2016 fueron los periodos con mayor sobrecostos para los importadores de 

calzado chino, Cencosud Retail Perú S.A.; puesto que para Ballesteros (2004) hay diferentes 

categorías de valores de costos, la cual están afectadas por el volumen y la forma de llevar a 

cabo las actividades, ya que el objetivo es conseguir eficiencia en costos y por lo tanto hay 

una serie de elementos que deben ser considerados, en este sentido, define el costo logístico, 

como “el arte de entregar a tiempo los requerimientos de los clientes, la administración de 

la cadena de suministros consiste en el proceso de integrar actividades de las empresas que 

intervienen en la elaboración de un producto (bien o servicio) a fin de obtener valor para 

todas, incluyendo al consumidor final. (p. 201). En el 2017 hubo menores costos, ya que ese 

año durante los meses de junio y julio el proveedor embarco la mercancía hacia otro destino, 

no cumpliendo con lo estimado haciéndole perder grandes ventas al consignatario. 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 302057x – 6E+08 

r² = 0.5307 

Dónde:           y es el valor de importación 

                       x es el tiempo 

                       r² es el coeficiente de determinación 

y = 302057x - 6E+08

R² = 0.5307
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Dichos resultados muestran que existe una relación entre el valor de importación y el tiempo, 

con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en el valor del coeficiente 

de determinación (r²= 0.5307), lo que se interpreta en el sentido que si existe una tendencia 

en el valor de importación de la venta de mercancía durante el periodo 2013 – 2017. 

Tabla 8:se muestracontinuación, los resultados de la correlación entre el valor de la 

sobrestadía de contenedores y el valor de importación de la venta de mercancías. 

 

Tabla 8. Correlación de Pearson entre el valor de 

sobrestadía y el valor de importación 

Años 

Valor de 

sobrestadía 

(miles de US$) 

Valor de 

importación 

(miles de US$) 

Correlación 

de Pearson 

2013 10707 1872129  

2014 12776 3290282  

2015 17457 3347369 0.77250388 

2016 18564 3363724  

2017 19123 3345694   

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. y la Sunat 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 8 se ha encontrado que existe una relación entre 

ambos indicadores siendo su valor obtenido 0.77250388 que nos indica que la relación es 

positiva alta, lo cual confirma la hipótesis. 

 

Grafico 6: Valor de Sobrestadía y el Valor de Importación de China a Perú, 2013 - 2017, 

en miles de dólares (US$) 
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Elaboración propia 

Interpretación: 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

 

y= 134,77x + 924464 

r² = 0.5968 

 

 

Dónde:           y es el valor de importación   

                       x es el valor de sobrestadía 

                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación positiva entre el valor de importación y 

el valor de sobrestadía, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en 

el valor del coeficiente de determinación (r²= 0.5968), lo que se interpreta en el sentido que 

si existe una tendencia en el valor de importación de la venta de mercancía y el valor de la 

sobrestadía durante el periodo 2013 – 2017. 

y = 134.77x + 924464

R² = 0.5968
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Tabla 9: se muestracontinuación, los resultados de la correlación entre el valor del 

almacenaje de contenedores y el valor de importación de la venta de mercancías. 

 

Tabla 9. Correlación de Pearson entre el valor del 

almacenaje y el valor de importación 

Años 

Valor del 

almacenaje 

(miles de US$) 

Valor de 

importación 

(miles de US$) 

Correlación 

de Pearson 

2013 52377 1872129  

2014 59859 3290282  

2015 56277 3347369 0.38803117 

2016 65192 3363724  

2017 113908 3345694   

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. y la Sunat 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 9 se ha encontrado que existe una relación entre 

ambos indicadores siendo su valor obtenido 0.38803117 que nos indica que la relación es 

positiva baja, lo cual confirma la hipótesis. 

 

Grafico 7. Valor del Almacenaje y el Valor de Importación de China a Perú, 2013 - 2017, 

en miles de dólares (US$) 

 

 

y = 27.647x + 2E+06

R² = 0.6485
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Elaboración propia 

Interpretación: 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 27,647x + 2E+06 

r² = 0.6485 

Dónde:           y es el valor de importación   

                       x es el valor de almacenaje 

                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación positiva entre el valor de importación y 

el valor de almacenaje, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en 

el valor del coeficiente de determinación (r²= 0.6485), lo que se interpreta en el sentido que 

si existe una tendencia en el valor de importación de la venta de mercancía y el valor del 

almacenaje durante el periodo 2013 – 2017. 

Tabla 10: se muestracontinuación, los resultados de la correlación entre el valor del 

transporte de contenedores y el valor de importación de la venta de mercancías. 

 

Tabla 10. Correlación de Pearson entre el valor del 

transporte y el valor de importación 

Años 

Valor del 

transporte 

(miles de US$) 

Valor de 

importación 

(miles de US$) 

Correlación 

de Pearson 

2013 58280 1872129  

2014 62620 3290282  

2015 59108 3347369 0.413989791 

2016 76050 3363724  

2017 103350 3345694   

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. y la Sunat 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 10 se ha encontrado que existe una relación entre 

ambos indicadores siendo su valor obtenido 0.413989791que nos indica que la relación es 
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positiva baja, lo cual confirma la hipótesis. 

 

Grafico 8. Valor del Transporte y el Valor de Importación de China a Perú, 2013 - 2017, 

en miles de dorales (US$) 

 

 

 

Elaboración propia 

Interpretación: 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 44,741x + 342810 

r² = 0.5678 

 

 

Dónde:           y es el valor de importación   

                       x es el valor de transporte 

                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación positiva entre el valor de importación y 

el valor de transporte, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en 

y = 44.741x + 342810
R² = 0.5678
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el valor del coeficiente de determinación (r²= 0.5678), lo que se interpreta en el sentido que 

si existe una tendencia en el valor de importación de la venta de mercancía y el valor del 

transporte durante el periodo 2013 – 2017. 

 

Tabla 11: se muestracontinuación, los resultados de la correlación entre el costo de 

importación anticipado y el valor de importación de la venta de mercancías. 

Tabla 11. Correlación de Pearson entre el costo de importación 

anticipado y el valor de importación de la venta de 

mercancías. 

Años 

Costo de 

importación 

anticipado (miles de 

US$) 

Valor de 

importación 

(miles de US$) 

Correlación 

de Pearson 

2013 181334 1872129  

2014 218647 3290282  

2015 228743 3347369 0.57664743 

2016 273148 3363724  

2017 371201 3345694   

Fuente: Monteverde Aduanera S.A.C. y la Sunat 

Interpretación: 

De acuerdo a los resultados de la tabla 11 se ha encontrado que existe una relación entre 

ambos indicadores siendo su valor obtenido 0.57664743 que nos indica que la relación es 

positiva moderada, lo cual confirma la hipótesis. 

Grafico 9. Costo de Importación Anticipado y el Valor de Importación de China a Perú, 

2013 - 2017, en miles de dólares (US$) 
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Elaboración propia 

Interpretación: 

Si estimamos la línea de tendencia de los datos vamos a obtener los siguientes resultados: 

y= 6,4092 + 1E+06 

r² = 0.5891 

Dónde:           y es el valor de importación   

x es el costo de importación 

                       r² es el coeficiente de determinación 

Dichos resultados muestran que existe una relación positiva entre el valor de importación y 

el costo de importación, con un buen nivel de ajuste de la regresión a los datos expresado en 

el valor del coeficiente de determinación (r²= 0.5891), lo que se interpreta en el sentido que 

si existe una tendencia en el valor de importación de la venta de mercancía y el costo de 

importación durante el periodo 2013 – 2017. 
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IV DISCUSIÓN 

 

Según los resultados del trabajo de investigación, podemos añadir lo siguiente: 

La presente tesis tuvo como objetivo general determinar la relación entre el costo logístico 

y la importación de calzado chino de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. Por lo 

consiguiente los resultados estadísticos ayudaronpara demostrarlo. 

Correa y Fernández (2017), En la tesis titulada “Modelo de abastecimiento para reducir 

costos en las importaciones de telas provenientes de china en la empresa Inversiones Yajced 

S.A.C; Lima, 2015 – 2016”. Para obtener el título profesional de Licenciada en 

Administración de Negocios Internacionales, Universidad San Martin de Porres, tiene como 

objetivo identificar los sobrecostos incurridos en el proceso logístico de importación de 

china, ya que la idea principal es reducir costo y tiempo. Como también coordinar con otros 

importadores y proveedores para poder implementar un modelo o herramienta de 

establecimiento, cuyo propósito es optimizar los recursos, regularizar sus actividades y 

reducir su valor o gasto. 

Por tanto, este trabajo de investigación llega a coincidir con los resultados de la tesis de 

Correa y Fernández, en donde se prueba que los procesos aduaneros de importación vienen 

mejorando, en localidad de sus servicios, eso implica la reducción de tiempo y costos 

operativos del despacho aduanero hacia el importador, dueño o consignatario Cencosud 

Retail Perú S.A. 

Por otro lado, Falla (2017), En la tesis titulada “Despacho anticipado y costos 

logísticos de las empresas importadoras en la aduana Marítima del Callao”. Para obtener el 

título profesional de Licenciado de Negocios Internacionales, Universidad Cesar Vallejo, 

tiene como objetivo simplificar los procesos, es decir, una vez que la nave arribe al puerto, 

el cliente coordine con el transporte para que ingrese y retire la mercancía; y lo lleve hacia 

su almacén. Sin embargo, la principal finalidad era que el importador no pague extra costos 

por su producto y pueda reducir el tiempo y los costos de la logística.  

Por tanto, este trabajo de investigación llega a coincidir con los resultados de la tesis de 

Falla, donde se prueba que en el despacho anticipado la congestiónno permite retirar la carga 

en 48 horas, por lo tanto, se genera costos de uso de patio por día lo que ocasiona sobrecostos 

en el producto, mientras que en los depósitos temporales te dan días libres de almacenaje, la 

diferencia es que un despacho anticipado todas las gestiones; es decir toda la parte operativa 

lo vas hacer en país origen y no destino, la mercancía lo vas a tener más rápido, claro que va 
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a ocasionar algunos sobrecostos pero son mínimos y el despacho diferido todos las gestiones 

como reconocimiento previo, rotulado, entre otros lo vas hacer en país destino, haciendo 

perder más tiempo y costo al consignatario.  

Aspilicueta (2016), En la tesis titulada “Sistema de despacho aduanero y su 

importación en la cadena logística del Comercio Internacional”. Para obtener el título 

profesional de Ciencias Administrativas. Universidad Nacional Mayor San Marcos, tiene 

como objetivo analizar la normativa y los procedimientos de despacho aduanero como 

herramientas por la Sunat y fomentar en los distintos operadores de comercio exterior, ya 

que la principal finalidad es facilitar los procesos y simplificar los trámites aduaneros para 

que los importadores, dueños y consignatarios estén conformes con sus mercancías. 

Por tanto, este trabajo de investigación llega a coincidir con los resultados de la tesis de 

Aspilicueta, ya que uno como empresario tiene que estar actualizado en las normas y 

reglamentos para poder conocer la parte operativa y administrativa de la aduana, como 

también aportar ideas y soluciones para futuros problemas. 

Benítez (2011), En la tesis titulada “Elaboración de un proceso logístico para la 

importación a consumo vía Marítima de tela polar desde Shanghái – China y elaboración del 

proceso logístico para la exportación definitiva vía Terrestre de ropa de bebe hacia Bogotá 

– Colombia”. Para optar el grado de Ingeniero en Comercio Exterior y Negociación 

Internacional, Escuela Politécnica del Ejército, tiene como objetivo conocer el proceso de 

importación y exportación, es decir, las mercancías que ingresan y salen del territorio 

aduanero, como también analizar los mercados en el exterior, los principales países 

proveedores y el país destino. 

Por tanto, este trabajo de investigación llega a coincidir con los resultados de la tesis de 

Benítez, en donde se prueba que algunos proveedores no cumplen con lo exigido como 

también se confunden y embarcan mercancía equivocada o parcializada al cliente 

haciéndoles perder tiempo y dinero. 

Tapia (2012), En la tesis titulada “Plan para la Importación y Comercialización de 

Calzado Especializado para personal que labora en áreas de Gastronomía desde Valparaíso 

– Chile, hacia Quito – Ecuador”. Para optar por el título de tecnólogo en exportaciones e 

importaciones, Universidad de la Américas, tiene como objetivo conocer la viabilidad del 

proyecto y sus indicadores de rentabilidad y abaratar los costos, mejorar los tiempos de 

entrega del producto y satisfacer a los clientes finales. 

Por tanto, este trabajo de investigación llega a coincidir con los resultados de la tesis de 
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Tapia, ya que uno como cliente debe saber lasconsecuencias al importar calzado, deben 

cumplir con las obligaciones de protección al consumidor, es decir si el etiquetado del 

calzado no coincide con la composición se rotulara de nuevo haciendo perder tiempo y 

consto al consignatario. 

Martínez (2014), En la tesis titulada “Importación de zapatos de futbol desde Miami – 

Estados Unidos hacia Quito Ecuador”. Para optar por el título de tecnólogo en exportaciones 

e importaciones, Universidad de la Américas, tiene como objetivo escoger el calzado de 

cuero o sintéticos correcto, ya que esto puede ser una decisión muy complicada, así como 

compleja por el precio, el modelo y la durabilidad que representan factores importantes. 

Por tanto, este trabajo de investigación llega a coincidir con los resultados de la tesis de 

Martínez, ya que uno como consumidor debe de saber escoger lo que te hace sentir más a 

gusto como también lo más barato, pero lo que no saben es que más adelante puedes sufrir 

grandes consecuencias, en el caso de calzado pueden tener lesiones de por vida, uno como 

consumir debe saber escoger no solo que sea de un costo menor sino también que sea de 

buena calidad, hay incluso empresarios que se han sido demandados como también a la 

quiebra por traer calzados de mala calidad, es obligatorio que el etiquetado de calzado 

aparezca en cualquier parte para así confirmar el material, es decir de que esta elaborado. 
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V. CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo con los resultados de investigación, ha quedado demostrado que la 

importación, utilizando el sistema anticipado de despacho aduanero es productivo 

para las empresas importadora Cencosud Retail Perú S.A. porque se reducen costos 

y tiempos, esto ayudaría a los dueños o consignatarios a contar con su mercancía con 

menos tiempo y disminuyendo costos.  

2. De acuerdo con los resultados de investigación, ha quedado demostrado que la relación 

económica entre el costo logístico y la importación, es viable porque se encontraron 

disminución de costos y para la económica es favorable, en especial para los clientes 

pequeños que recién están empezando en mundo aduanero y que todavía no cuenta 

con fuerza de negociación.  

3. De acuerdo con los resultados de investigación, ha quedado demostrado que la 

superintendencia nacional de aduanas y de administración tributaria promueve el uso 

de la importación, utilizando el sistema anticipado de despacho aduanero ofreciendo 

requisitos para poder desarrollar los procesos de trámites aduaneros más rápido. 

(Numerar la declaración aduanera de mercancías antes de la llegada del medio de 

transporte, contar con los documentos como factura, documento de transporte, póliza 

de seguro, autorización de los sectores competentes, transmitir el formato “B” a la 

Sunat y tener el canal de control el mismo día que arribe la nave al puerto o un plazo 

máximo de 48 horas) 

4. De acuerdo con los resultados de investigación, ha quedado demostrado que la 

importación, utilizando el sistema anticipado de despacho aduanero con garantía, 

agiliza los trámites documentarios por que el Banco, ya que también abala al 

importador para el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos que graven 

su importación y poder contar con el canal aduanero lo más antes posible y agilizar 

los trámites para el retiro de las mercancías del puerto sea APM Terminal o DP 

World. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

 

Después de haber analizado los resultados de la presente investigación se propone las 

siguientes recomendaciones: 

 

1,         Se recomienda realizar mayor asesoría al importador Cencosud Retail Perú S.A.; ya 

que antes de trabajar con alguna modalidad de despacho aduanero, ya sea en este 

caso la modalidad del sistema anticipado de despacho aduanero, tiene que estar listo 

con todos los documentos o requisitos para poder retirar la mercancía del 

importador del puerto. 

2. Como para un futuro estudio se podría fomentar una mayor difusión de las ventajas 

del uso del sistema anticipado de despacho aduanero entre las empresas 

importadoras, ya que la mayoría de estos consignatarios desconocen el trámite 

aduanero y muchos de ellos se dejan llevar por sus agentes de aduanas, 

comisionistas y en vez de reducir costos, pagan hasta el doble y encima tienen 

multas. 

3. Se recomienda realizar todas las gestiones en origen con el objetivo de que una vez 

que la nave arribe al puerto no se tenga que hacer un reconocimiento previo de la 

mercancía en el territorio aduanero y esté lista para ser retirada de almacén o puerto. 
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Anexo1. Matriz de Consistencia 

Costo logístico y la importación de calzado chino de la empresa Cencosud Retail Perú S.A. al mercado peruano periodo 2013-2017 

Objeto Estudio 
Problemas de 

Investigación 
Objetivos de Investigación Hipótesis   Operacionalización de las Variables 

Empresas 

Importadoras 

de Calzados 

Problema General Objetivo General Hipótesis General Variables Definición Conceptual Definición Operacional Dimensiones Indicadores Tipo y Diseño de Investigación Población y Muestra 

¿Existe relación entre el 

costo logístico y la 

importación de calzado 

chino de la empresa 

Cencosud RetailPerú S.A. 

al mercado peruano 

periodo 2010-2017? 

Determinar la relación entre el 

costo logístico y la 

importación de calzado chino 

de la empresa Cencosud 

RetailPerú S.A. al mercado 

peruano periodo 2010-2017 

El costo logístico tiene 

relación negativa con la 

importación de calzado 

chino de la empresa 

Cencosud RetailPerú 

S.A. al mercado 

peruano periodo 2010-

2017 

C
o
st

o
 L

o
g
ís

ti
co

 

Aspilicueta (2016), Es la 

optimización de los 

procesos en las 

operaciones aduaneras en 

la logística de comercio 

exterior, ya que la gran 

mayoría de importadores 

no tienen conocimiento 

acerca de los trámites 

aduaneros, es por eso que 

este autor analiza e 

identifica los costos que 

pueden perjudicar el 

proceso logístico, y a la 

vez ayuda a minimizar los 

costos logísticos que le 

pueden generar a la 

entidad. (p. 42) 

Costo logístico: para poder 

analizar la siguiente 

variable se ha desglosado 

en dos dimensiones 

(despacho anticipado y 

despacho excepcional), con 

tres indicadores 

(sobrestadía, almacenaje, 

transporte) y un indicador 

(costo de importación). 

Despacho 

Diferido 

Sobrestadía 

Tipo: Descriptivo, Explicativo, 

Aplicada y Correlacional 

 

Alcance: Correlacional 

 

Diseño: No experimental - 

Longitudinal 

 

Método: Hipotético Deductivo 

Población:   

En el presente trabajo de 

investigación 

trabajaremos con la 

empresa Cencosud 

Retail Perú S.A., donde 

ellos serán nuestra 

población. 

Muestra: 

Pero para poder analizar 

en profundidad el 

problema tomaremos 

una muestra lo cual 

vendría a ser la empresa 

Cencosud RetailPerú 

S.A. trabajan con la 

modalidad de 

importación. 

Almacenaje 

Transporte 

Problema Especifico Objetivo Especifico Hipótesis Especifico 

Despacho 

Anticipado  

Costo de 

Importación ¿Existe relación entre el 

despacho anticipado y la 

importación de calzado 

chino de la empresa 

Cencosud RetailPerú S.A. 

al mercado peruano 

periodo 2010-2017? 

Determinar la relación entre el 

despacho anticipado y la 

importación de calzado chino 

de la empresa Cencosud 

RetailPerú S.A. al mercado 

peruano periodo 2010-2017 

El despacho anticipado 

tiene relación positiva 

con  laimportación de 

calzado chino de la 

empresa Cencosud 

RetailPerú S.A. al 

mercado peruano 

periodo 2010-2017 

Im
p
o
rt

ac
ió

n
 

Rosas (2011) define a la 

importación como el 

procedimiento que el 

dueño realiza mediante la 

destinación de la 

mercancía extranjera al 

régimen de importación 

para el consumo con la 

finalidad de que luego 

otorguen el levante una 

vez que se hace el pago de 

los derechos arancelarios, 

para proceder a la 

nacionalización y pueda 

ser trasladado libremente a 

el establecimiento del 

consignatario. Con dicho 

libro de regímenes he 

encontrado tres 

dimensiones las cuales 

son: (p.29). 

Importación: para poder 

analizar la siguiente 

variable se ha desglosado 

en una dimensión (Ingreso 

de mercancías del exterior) 

y con un indicador (valor 

de importación).  

Ingreso de 

mercancías del 

exterior 

Valor de 

importación 

Tipo: Descriptivo, Explicativo, 

Aplicada y Correlacional 

 

Alcance: Correlacional 

 

Diseño: No experimental - 

Longitudinal 

 

Método: Hipotético Deductivo 

Población:   

En el presente trabajo de 

investigación 

trabajaremos con la 

empresa Cencosud 

Retail Perú S.A., donde 

ellos serán nuestra 

población. 

Muestra: 

Pero para poder analizar 

en profundidad el 

problema tomaremos 

una muestra lo cual 

vendría a ser la empresa 

Cencosud RetailPerú 

S.A. trabajan con la 

modalidad de 

importación. 

¿Existe relación entre el 

despacho diferido  y la 

importación de calzado 

chino de la empresa 

Cencosud RetailPerú S.A. 

al mercado peruano 

periodo 2010-2017? 

Determinar la relación entre el 

despacho diferido  y la 

importación de calzado chino 

de la empresa Cencosud 

RetailPerú S.A. al mercado 

peruano periodo 2010-2017 

El despacho diferido 

tiene relación negativa 

con  laimportación de 

calzado chino de la 

empresa Cencosud 

RetailPerú S.A. al 

mercado peruano 

periodo 2010-2017 
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Anexo 2: Instrumento de Validación 
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Anexo 3: Descripciones Mínimas de Calzado Chino 
 

Fuente: Paris Cencosud 
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Anexo 4: Valor Venta de Importación de Calzado Chino, 2013 – 2017, en miles de 

dólares (US$) 

 

VALOR FOB DE LA PARTIDA ARANCELARIA 6404.19.00.00 / CENCOSUD RETAIL PERU S.A. 

      

  2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO 189,426.45 702,351.57 463,340.80 651,701.91 631,239.60 

FEBRERO 202,961.40 285,315.55 509,206.89 521,740.27 419,952.54 

MARZO  201,530.58 282,189.05 230,753.87 212,478.38 107,530.29 

ABRIL 39,996.96 76,449.36 71,537.58 6,926.40 104,915.46 

MAYO 34,996.50 31,327.92 5,594.40 23,414.40 74,563.80 

JUNIO 6,562.80 64,490.64 119,853.36 400,647.29 319,299.71 

JULIO 240,775.22 438,127.62 466,974.60 432,571.59 484,089.43 

AGOSTO 444,634.68 714,304.08 509,090.37 570,725.36 129,064.19 

SETIEMBRE 236,362.80 107,473.20 422,834.40 177,738.82 364,541.88 

OCTUBRE  45,835.00 12,655.86 120,964.88 103,349.47 206,326.39 

NOVIEMBRE 28,412.96 67,871.30 10,845.54 1,199.52 170,264.64 

DICIEMBRE 200,634.12 507,726.30 416,372.66 261,230.80 333,905.64 

TOTAL 1,872,129.47 3,290,282.45 3,347,369.35 3,363,724.21 3,345,693.57 

Fuente: Sunat 
 
 

Anexo 5: Valor Cantidad y Precio Unitario de la Importación de Calzado Chino, 2013 

– 2017, en miles de dólares (US$) 
 
 

  2013 2014 2015 2016 2017 

ENERO 31054 115140 75958 106836 103482 

FEBRERO 33272 46773 83477 85531 68845 

MARZO  33038 46261 37829 34833 17628 

ABRIL 6557 12533 11727 1135 17199 

MAYO 5737 5136 917 3838 12224 

JUNIO 1076 10572 19648 65680 52344 

JULIO 39471 71824 76553 70913 79359 

AGOSTO 72891 117099 83457 93562 21158 

SETIEMBRE 38748 2075 69317 29138 59761 

OCTUBRE  7514 2075 19830 16943 33824 

NOVIEMBRE 4658 11126 1778 197 27912 

DICIEMBRE 32891 83234 68258 42825 54739 

TOTAL 306907 523847 548749 551430 548474 

 

Precio Unitario $6.10 
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Fuente: Cencosud Retail Perú S.A. 

Anexo 6: Principales Importadores de calzado, 2013 – 2017, en miles de dólares (US$) 

 

RANKING DE IMPORTADORES DE 

CALZADO PERUANO 2013 

RANKING DE IMPORTADORES DE 

CALZADO 2014 

RANKING DE IMPORTADORES DE 

CALZADO 2015 

20347100316 - 

ADIDAS PERU 

S.A.C 

20,995,992.50 

20347100316 - 

ADIDAS PERU 

S.A.C 

24,554,549 

20347100316 - 

ADIDAS PERU 

S.A.C 

29,953,537 

20422488198 - 

EQUIPERU S.A.C. 
12,722,705.60 

20422488198 - 

EQUIPERU S.A.C. 
11,914,964.46 

20422488198 - 

EQUIPERU S.A.C. 
12,567,282.51 

20101951872 - 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

S.A. Y/O 

EMCOMER S.A. 

7,198,661.53 

20101951872 - 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

S.A. Y/O 

EMCOMER S.A. 

9,022,589.47 

20101951872 - 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

S.A. Y/O 

EMCOMER S.A. 

12,074,450 

20532145415 - KS 

DEPOR S.A. 
6,592,893 

20508565934 - 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS S.A 

7,761,244 

20100070970 - 

SUPERMERCADOS 

PERUANOS 

SOCIEDAD 

ANONIMA 'O ' 

S.P.S.A. 

5,621,041.03 

20100128056 - 

SAGA 

FALABELLA S A 

5,844,728.03 
20532145415 - KS 

DEPOR S.A. 
6706791.1 

20337564373 - 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY S.A. 

5,394,167 

20508565934 - 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS S.A 

4,550,290.30 

20337564373 - 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY S.A. 

5,506,984.00 

20510556594 - 

DISTRIBUIDORA 

DEPORTIVA 

PUMA S.A.C. 

5,390,996.03 

20337564373 - 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY S.A. 

2,970,446.17 

20100128056 - 

SAGA 

FALABELLA S A 

5147087.9 
20532145415 - KS 

DEPOR S.A. 
5,343,082 

20100070970 - 

SUPERMERCADOS 

PERUANOS 

SOCIEDAD 

ANONIMA 'O ' 

S.P.S.A. 

2,954,909.37 

20493020618 - 

TIENDAS 

PERUANAS SA 

3,850,369.60 

20100128056 - 

SAGA 

FALABELLA S A 

5,181,253 

20510556594 - 

DISTRIBUIDORA 

DEPORTIVA 

PUMA S.A.C. 

2,319,408.19 

20109072177 - 

CENCOSUD 

RETAIL PERU S.A. 

3,496,564.20 

20109072177 - 

CENCOSUD 

RETAIL PERU S.A. 

3,536,131.50 

20109072177 - 

CENCOSUD 

RETAIL PERU S.A. 

2,005,185.54 

20303115405 - 

INVERSIONES 

DINAMICAS M & 

W S.A 

2,747,878.00 

20493020618 - 

TIENDAS 

PERUANAS SA 

3,438,559.98 

Fuente: Sunat 
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RANKING DE IMPORTADORES 

DE CALZADO 2016 

RANKING DE IMPORTADORES DE 

CALZADO 2017 

20347100316 - 

ADIDAS PERU 

S.A.C 

30,892,275.83 

20347100316 - 

ADIDAS PERU 

S.A.C 

38,553,467 

20422488198 - 

EQUIPERU S.A.C. 
18,099,292.38 

20510556594 - 

DISTRIBUIDORA 

DEPORTIVA 

PUMA S.A.C. 

8,815,376 

20101951872 - 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

S.A. Y/O 

EMCOMER S.A. 

11,293,901.50 

20101951872 - 

EMPRESAS 

COMERCIALES 

S.A. Y/O 

EMCOMER S.A. 

13,228,691 

20508565934 - 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS S.A 

7,857,368.60 

20508565934 - 

HIPERMERCADOS 

TOTTUS S.A 

10.914,507 

20510556594 - 

DISTRIBUIDORA 

DEPORTIVA 

PUMA S.A.C. 

5,545,911.91 
20422488198 - 

EQUIPERU S.A.C. 
21,400,288 

20100128056 - 

SAGA 

FALABELLA S A 

4,879,349.70 

20100128056 - 

SAGA 

FALABELLA S A 

4,773,061.70 

20337564373 - 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY S.A. 

4,481,309.89 

20337564373 - 

TIENDAS POR 

DEPARTAMENTO 

RIPLEY S.A. 

4,603,586.98 

20109072177 - 

CENCOSUD 

RETAIL PERU S.A. 

3,503,229.83 

20109072177 - 

CENCOSUD 

RETAIL PERU S.A. 

3,488,293.23 

20532145415 - KS 

DEPOR S.A. 
3,399,115.20 

20532145415 - KS 

DEPOR S.A. 
2,727,523.23 

20493020618 - 

TIENDAS 

PERUANAS SA 

2,738,124.29 

20493020618 - 

TIENDAS 

PERUANAS SA 

3,347,906.25 

Fuente: Sunat 
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