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PRESENTACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación está enfocado a determinar el impacto que los beneficios 

tributarios han tenido en la inversión privada específicamente en las empresas del estrato 

gran, que se encuentran ubicadas en la provincia de Utcubamba – Amazonas. 

En nuestro país, el otorgamiento de los incentivos tributarios está focalizados en la 

Región de la Amazonía, tal es así que se cuenta con la Ley Nº 27037, Ley de Promoción de 

Inversiones en la Amazonía.  

Aunque el otorgamiento de los beneficios tributarios con la finalidad de promover la 

inversión privada tanto interna como externa es común en todos los países del mundo, pues, 

por los resultados que se obtienen a menudo su eficacia es objeto de cuestionamiento. 

Con la presente investigación, se espera demostrar que los beneficios tributarios 

otorgados a las empresas ubicadas en la región Amazonas han tenido un importante impacto 

en el desarrollo y fomento de las grandes empresas. 

En la presente investigación se aplicará el método cuantitativo, ya que se utilizará la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y a través de la medición numérica, el conteo y el uso de la 

estadística para establecer con exactitud relaciones entre las variables de estudio. 

La población está conformada por las 08 empresas del estrato gran, que se encuentran 

en el Top 20 de empresas de la Región Amazonas. Para esta investigación se formulará una 

ficha de registro de datos que se utilizará como instrumento, para recopilar y organizar la 

información para su posterior análisis. 
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I. GENERALIDADES 

Título:   Impacto de los Beneficios Tributarios en la Inversión Privada - estrato gran 

empresa, Utcubamba – Amazonas, 2018 

1.1. Línea de investigación:    Análisis de los Procesos Tributarios. 

1.2. Escuela Profesional:     Contabilidad y Finanzas. 

1.3. Equipo de investigadores:    Juan Alberto Avalos Hubeck 

1.4. Producto esperado:      Informe. 

1.5. Institución y lugar:      Empresas Privadas, Provincia de Utcubamba - Amazonas 

1.6. Duración:      06 meses 

1.7. Cronograma.       Inicio: 01/12/2018.    Término:   31/05/2019.     

 

1.8. Presupuesto detallado:    S/. 3,500.00 (Son: Tres mil quinientos y 00/100 soles) 

Descripción Cantidad Costo (S/.) 
Financia

miento 

Bienes y Materiales      1,200.00  

Materiales de escritorio: 

Papel bond 

USB 8 Gb. 

Lapiceros y plumones 

Libros, revistas 

Tinta para impresora 

 

06 Millares 

02 Unidad 

01 Docena 

08 Unidades 

03 Cartuchos 

 

150.00 

50.00 

20.00 

800.00 

180.00 

 

Servicios      2,300.00  

                                 TIEMPOS 

ETAPAS  

DIC-18 ENE-19 FEB-19 MAR-19 ABR-

19 

MAY-

19 

1. Elaboración del proyecto X      

2. Presentación del proyecto X      

3. Revisión bibliográfica X X X X X  

4. Elaboración de instrumentos  X X    

5. Aplicación de instrumentos   X X   

6. Tabulación de datos   X X   

7. Elaboración del informe   X X X X  

8. Presentación del informe     X  

9. Sustentación      X 



 

 

 

 

Servicios básicos: 

Internet y teléfono 

 

06 Meses 

 

300.00 

 

Otros servicios: 

Tipeo 

Impresiones a color 

Fotocopias 

Anillados 

Análisis de datos 

Movilidad local y Viáticos 

 

01 Persona 

100 Unidades 

1000 Unidades 

10 Juegos  

01 Profesional 

06 Meses 

 

350.00 

50.00 

100.00 

50.00 

250.00 

1,200.00 

 

Subvenciones       0.00  

Investigador  0.00  

Total 3,500.00  

1.9. Financiamiento:  

Se solicitará el financiamiento por parte de la Universidad Politécnica Amazónica. 

 

__________________________________ 

Mg. CPC. Juan Alberto Avalos Hubeck  

Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

II. PLAN DE INVESTIGACIÓN. 

2.1 Planteamiento del problema 

Un análisis realizado por la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria - SUNAT, quien es la entidad no solamente fiscalizadora sino encargada de la 

recaudación de impuestos, da cuenta de que los beneficios tributarios que se vienen 

otorgando en nuestro país no garantizan el resultado esperado en las regiones a las cuáles 

se aplica. 

Además, que solo en el 2016, el Estado devolvió IGV por S/.96,9 millones a 368 

comerciantes de Loreto por haber comprado bienes gravados del resto del país. “No se 

evidencia que el beneficio dado a los comerciantes se traduzca en menores precios a favor 

de un millón de habitantes de Loreto”, apuntó la Sunat. Para el 2018, la devolución de IGV 

en la Amazonía llegaría a S/.115 millones 221 mil o 0,02% del Producto Bruto interno 

(PBI), según estimados de la propia Sunat. 

Asimismo, el Gobierno ha dejado claro que algunas devoluciones y exoneraciones 

del Impuesto General a las Ventas - IGV y el Impuesto Selectivo al Consumo – ISC, en la 

selva no se trasladan a la población y también se ha tomado conocimiento que en algunos 

casos estarían financiando la minería ilegal y peor aún el narcotráfico. Por lo que se podría 

decir que los beneficios tributarios que se otorgan a las empresas ubicadas en la Amazonía 

lejos de alcanzar sus fines, estarían beneficiando sólo a pocos e incentivando negocios 

ilícitos como la minería ilegal y el narcotráfico. 

La Ley de Promoción de Inversiones en la Amazonía - Nº 27037, y otras que 

contemplan exoneraciones tributarias en la Amazonía se dieron bajo la premisa de 

fomentar la inversión privada del sector industria y comercio para generar el desarrollo en 

dicha zona, sin embargo, poco o nada de ello se ha conseguido, pues las empresas no han 

reinvertido sus utilidades en la zona y se han limitado a adquirir terrenos y no cumplieron 

con lo establecido por la Ley.  

Los beneficios tributarios en el Perú son considerados de importancia estratégica, 

para fomentar el desarrollo de esas regiones que se encuentran en situaciones 

desfavorables, impulsando el crecimiento de sus actividades productivas.  

https://larepublica.pe/tag/pbi
https://larepublica.pe/tag/pbi


 

 

 

 

Por los motivos expuestos en los párrafos precedentes hemos creído conveniente 

investigar sobre el Impacto de los Beneficios Tributarios en la Inversión Privada estrato 

gran, Utcubamba – Amazonas. 

 

2.2 Antecedentes del problema: Internacionales, nacionales, locales. 

2.2.1 A Nivel Internacional 

Cortés y Joglar (2016), en su tesis denominada: “Análisis de los beneficios tributarios en las 

empresas que desarrollan actividades comerciales con los bienes raíces según cambios 

contraídos por la reforma tributaria”. Universidad Austral de Chile, Sede Puerto Montt, 

Escuela de Ingeniería Comercial, para optar el Grado de Licenciado en Ciencias de la 

Administración.  El objetivo del presente trabajo de investigación es evidenciar el impacto 

tributario que tiene la reforma tributaria, en las Micro, Pequeñas y Medianas empresas que 

se dediquen a la compra y venta de bienes raíces, en el año 2016 pertenecientes a la ciudad 

de Puerto Montt. 

Esta investigación es de carácter cualitativo, ninguna investigación con este enfoque 

es igual a otra, ya que los resultados no son estándares y dependen del tema a estudiar. Por 

ende, el diseño de esta investigación es cualitativo del tipo teoría fundamentada del tipo 

sistemático. Al tratarse de una investigación cualitativa, el propósito principal es la 

construcción de un caso para la investigación, el cual permitió obtener conclusiones con 

riqueza interpretativa, por ende, el tipo de muestreo o muestra utilizada para esta 

investigación fue el modelo Caso – Tipo, ya que el objetivo de la muestra es la riqueza, 

profundidad y calidad de la información obtenida, analizando valores de un sector 

determinado de empresas. 

Como resultado de la investigación los autores concluyen que el primer supuesto que 

indica que disminuyen las utilidades netas de las Mipymes que se dedican a la compra y 

venta de bienes raíces en la ciudad de Puerto Montt en el año 2016, debido al mayor 

porcentaje de impuestos que deben pagar según la legislación vigente en la tributación 

Chilena, si bien según la reforma se incorpora el IVA en materia de inmuebles, esta carga 

tributaria no es pagada por las empresas, si no por el comprador final, quien asume en sus 

costos el 19% que corresponde al impuesto del IVA pero sobre el valor del inmueble sin 

considerar el valor del terreno, por ende, las empresas no ven modificadas sus utilidades 



 

 

 

 

netas por este concepto, la única forma que varíen es modificando su porcentaje de utilidad 

que tienen como política de empresa. 

La incorporación del IVA hace que el valor del inmueble aumente, pero no aumenta 

para las empresas inmobiliarias tal y como se indicó en el segundo supuesto de esta 

investigación, ya que el valor de adquisición del bien sube pero quien se ve afectado es el 

comprador final quien debe asumir este costo en el precio de venta del inmueble. Por otro 

lado, al analizar como esto influye en las empresas inmobiliarias, se evidencia un beneficio 

para estas, ya que antes en sus costos existen cuentas que están afectas a IVA y los cuales 

eran asumidos en un 100% por la empresa sin poder rebajar dicho IVA, ahora al incorporar 

el IVA debito fiscal al momento de la venta, en teoría “se contrarresta” el impuesto pagado 

en los costos versus lo incluido en la venta. Es decir, antes asumían el IVA en sus costos, 

ahora lo recuperan al momento de concretar la venta. 

Esta investigación nos da a conocer que, pese a la incorporación del IVA en el valor 

de los inmuebles, de acuerdo a la reforma tributarias implantadas en Chile, pues esto no 

genera disminución en cuanto a sus utilidades, porque este impuesto es trasladado y lo asume 

el consumidor final.   

Alarcón (2014), en su tesis denominada: “Análisis del impacto de los beneficios 

tributarios para empresas nuevas acogidas al código de la producción en materia de 

impuesto a la renta, impuesto al valor agregado e impuesto a la salida de divisas”. 

Universidad Andina Simón Bolívar, Sede Ecuador, Área de Derecho, Programa de Maestría 

en Tributación. El objetivo según lo establece el Código de la Producción es que los 

empresarios puedan beneficiarse en el pago de impuestos durante un período de tiempo, y 

que también a los que apliquen estos incentivos, generen fuentes de empleo en sectores 

reprimidos y lograr el desarrollo de la producción en ese sector.  

La investigación concluye que el Código de la Producción es una normativa aplicada 

desde el 29 de diciembre de 2010, el mismo que ha generado gran controversia en el Ecuador, 

pues busca que la inversión se incremente en todos los sectores económicos, el desarrollo de 

zonas rurales en las que no se evidencia ningún tipo de crecimiento y el beneficio de los 

empresarios. 

Así mismo, precisa que  el Código de la Producción es una herramienta que se ha 

establecido con el propósito de generar crecimiento económico y podemos ver que de la 

creación de una empresa nueva genera una rentabilidad alta para el inversionista, sin 

embargo de acuerdo al mismo gobierno se ha indicado que no se han tenido los resultados 



 

 

 

 

esperados, casos de empresas como Codehotel, indican que al único beneficio que se han 

acogido es a la diminución de la tasa del Impuesto a la renta el principal objetivo del Código 

es llamar a la inversión nueva y al incremento de la matriz productiva los mismos que no se 

han dado de acuerdo a lo esperado. 

Y que la facilidad de la información, de los tramites y de los procesos para lograr 

beneficiarse de los incentivos planteados en el Código de la Producción es fundamental para 

que el inversionista decida colocar su capital en el país, siempre que se tome en cuenta que 

al ingresar nuevos capitales al Ecuador nos genera crecimiento económico se pueden mejorar 

los procesos y la relación con los entes regulatorios. En el ecuador en el año 2012 tuvo por 

inversión extranjera directa USD 586 millones que en contraste con países vecinos, son 

valores bajos pues solamente para comparar datos, en Colombia la inversión fue por USD 

15800 millones y en Perú USD 12400 millones, con esto se puede ver que la política de 

inversiones aplicada, no está dando resultados y requiere cambios drásticos.  

El aporte de esta investigación es importante porque reafirma que los beneficios 

tributarios generan una alta rentabilidad en las empresas y por ende el crecimiento 

económico de un país. Pese a que por falta de información con respecto a los trámites y 

procesos no se ha logrado los resultados esperados al momento de aplicar estas políticas de 

inversiones si se obtuvo inversiones extranjeras como producto de los incentivos tributarios 

planteados para mejorar su recaudación.  

 

2.2.2 A Nivel Nacional 

Villegas (2016), en su tesis denominada: “Los beneficios de la ley de la promoción de la 

inversión en la amazonia Nª27037 y las ventas de las empresas del sector restaurante de la 

ciudad de Huánuco 2016”. Universidad de Huánuco. Presentada a la Facultad de Ciencias 

Empresariales, para optar el Título de Contador Público. El objetivo que se tiene es describir 

de qué manera los beneficios de la ley de promoción de la inversión en la Amazonía Nº27037 

se relacionan con las ventas de las empresas del Sector Restaurante de la Ciudad de Huánuco 

2016. La investigación es de tipo aplicada, de enfoque cuantitativo, nivel descriptivo y de 

diseño no experimental, utiliza una muestra de 64 empresas del sector restaurante de la 

ciudad de Huánuco. 

El autor concluye que los cuadros Nº06 y Nº13 muestran la relación directa entre la 

dimensión de las exoneraciones del IGV en las ventas de las empresas del sector restaurante 



 

 

 

 

de Huánuco. Dado que ese beneficio le permite tener mejores precios respecto a la 

competencia. También que los cuadros Nº09 y Nº13 muestran la relación directa que existe 

entre el beneficio de reducción del impuesto a la renta y las ventas en las empresas del sector 

restaurante de la ciudad de Huánuco. Permitiéndole tener mayor liquidez para poder hacer 

inversiones en sus inversiones y mejorar los servicios que brinda.  

Así mismo, precisa que los Cuadros Nº11 y Nº13 muestran la relación directa que 

existe entre el beneficio de la promoción del gobierno en las ventas de las empresas del 

sector restaurante de la ciudad de Huánuco. Dado que estas capacidades le permiten al 

empresario tener mejores condiciones para mejorar las ventas atrayendo mayores 

consumidores, y mejorando sus ingresos.  Y los Cuadros Nº06, 09, 11 y Nº13 demuestran la 

hipótesis general precisando que los beneficios de la ley de la promoción de la inversión en 

la Amazonia Nº27037 se relaciona de manera directa con las ventas en las empresas del 

Sector Restaurante de la ciudad de Huánuco. Dado que pueden tener mayor liquidez, mejores 

precios, mejores capacidades para poder implementar estrategias de ventas en cada uno de 

sus negocios.      

El aporte de esta investigación es importante porque nos da a conocer que los 

beneficios otorgados por el gobierno como es la exoneración del IGV y la reducción del 

Impuesto a la Renta les permite a las empresas de este sector económico de la ciudad de 

Huánuco, tener una mayor liquidez como consecuencia del incremento en sus ventas por sus 

precios bajos que ofrecen en sus productos.  

León (2017), en su tesis denominada: “Beneficios tributarios y su incidencia en la 

situación económica de las empresas comercializadores de café en el distrito de 

Chanchamayo, 2016”. Universidad César Vallejos. Presentada a la Facultad de Ciencias 

Empresariales, para optar el Título de Contador Público. El objetivo que se tiene es 

determinar la incidencia de los beneficios tributarios y la situación económica de las 

empresas comercializadora de café en el Distrito de Chanchamayo, 2016. La investigación 

se enmarca en un diseño no experimental y es de nivel transaccional descriptivo, utiliza una 

muestra de 40 trabajadores de las empresas comercializadoras de café. 

El autor indica que con los resultados conseguidos en el presente estudio se evidencia 

que los beneficios tributarios inciden en la situación económica de las empresas 

comercializadoras debido a que estas retraen su liquidez inmediata, sin la posibilidad de 

disponer en esos fondos en la demanda de su actividad comercial que tiene una duración 

determinada por campaña.  



 

 

 

 

Se determina que los beneficios tributarios ayudan a sopesar la carga tributaria de las 

empresas comercializadoras de café, gracias a los diferentes mecanismos que ha creado la 

legislación tributaria para recaudar los tributos, compensar y motivar la inversión. Estos 

mecanismos ayudan a tener un importe en modo reserva para responder a los compromisos 

mensuales o anuales con el fisco peruano en materia tributaria.  

Precisa además que al analizar los resultados se comprueba que es importante la 

aplicación correcta de los tratamientos diferenciados en la contabilización de las empresas 

ya que estas pueden incurrir en sus resultados obtenidos dentro del período dándoles la 

posibilidad de adquirir un financiamiento y de clasificar bien ya sea sus costos o gastos que 

permitan un cálculo correcto de su utilidad dentro del periodo.  

Y finalmente, que las empresas comercializadoras de café tienen un mayor mercado 

en el extranjero y el estado ha creado el saldo a favor del exportador incentivando así el 

aumento de las exportaciones, se verifica en los resultados de que las empresas están 

aprovechando este beneficio y aumentando sus operaciones, ventas a los mercados 

demandantes de este producto con soporte tributario.  

El aporte de este trabajo será de suma importancia en nuestra investigación porque 

en la provincia de Utcubamba, la empresa Top del estrato gran empresa, es la Cooperativa 

Agraria Cafetalera Bagua Grande Ltda, quien a su vez goza de varios de los beneficios 

tributarios que estipula nuestra legislación.    

 

2.2.3 A Nivel Local 

Pérez (2016), en su tesis denominada: “Beneficios tributarios otorgados por la ley 

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

de la población urbana de Bagua grande, departamento amazonas - 2016”. Universidad 

Católica Santo Toribio de Mogrovejo. Presentada a la Facultad de Ciencias Empresariales, 

para optar el Título de Contador Público. El objetivo que se tiene es determinar la incidencia 

de los beneficios tributarios otorgados por la ley 27037 en el desarrollo económico de la 

población urbana de la ciudad antes mencionada. El diseño de la Investigación es básica, 

aplicada y descriptiva, utiliza una muestra de 388 hogares de la ciudad de Bagua Grande. 

El autor concluye que la problemática de Bagua Grande se refleja en el descontento 

de la población por los altos precios de productos exonerados de impuestos, descontento de 



 

 

 

 

empresas de consumo masivo por la exigencia de requisitos que las limita beneficiarse 

tributariamente, aumento de la contaminación, conflictos sociales sin resolver y mala gestión 

de autoridades que no priorizan obras de mayor necesidad para dar solución a los problemas. 

En cuanto a las potencialidades se destaca el incremento de las inversiones, la dinamización 

del comercio, la minería, la agroindustria y el posicionamiento de la ciudad como una de las 

más importantes de Amazonas.    

Que los principales sectores que impulsan el desarrollo económico de Bagua Grande 

son el agropecuario y comercio.  El principal es el agropecuario, ya que se produce arroz y 

café de muy buena calidad. A éste, le sigue el sector comercio impulsado por la ubicación 

estratégica de la ciudad, facilitando así los negocios con la selva y con la costa.  

Que al cuantificar el impacto de ley 27037, en el desarrollo económico de Bagua 

Grande, resulta aceptablemente positiva: Un 58% de la población accede a servicios básicos, 

un 53% a mejor educación, el 75% tiene más oportunidades laborales, el 47% tiene sueldos 

aceptables, el 75% dice que el mercado es atractivo, la inversión privada se ha incrementado 

87%.  Sin embargo, un 41% accede a servicios de salud malos, 56% a productos caros, la 

inversión estatal es deficiente en un 37%. 

El aporte de esta investigación será de suma importancia porque permitirá corroborar 

si efectivamente los beneficios tributarios de los que goza la provincia de Utcubamba han 

permitido un incremento en la inversión privada, como lo demuestra el investigador y 

específicamente en el sector agropecuario y comercial, a pesar del descontento que muestra 

los pobladores por no sentirse beneficiados dado que los precios de los productos consideran 

que son altos.  

 

2.3 Justificación del Proyecto(Importancia, beneficios, resultados esperados)  

La razón por la cual se realizará esta investigación es para determinar cuál es el impacto 

que los beneficios tributarios tienen en las empresas grandes que se encuentran ubicadas 

en la provincia de Utcubamba, teniendo en consideración que existen muchos detractores 

a la Ley de Inversión en la Amazonía, porque consideran que éstos beneficios sólo está en 

manos de algunos empresarios y no cumple con sus objetivos en su totalidad como es 

también lograr el desarrollo socio económico en los pobladores de estas región.   



 

 

 

 

A pesar de los últimos cuestionamientos a los beneficios que ofrece este régimen 

especial según información de INEI, en su boletín informativo sobre la Estructura 

Empresarial por Segmento a Nivel Nacional, en el año 2016, el número de grandes y 

medianas empresas se incrementó en 4,3% respecto al año anterior y constituyen 0,6% del 

total nacional. Las grandes y medianas empresas son importantes para la economía nacional 

no solo por su aporte a la producción y a la generación de empleo, sino por la flexibilidad de 

adaptarse a los cambios tecnológicos. 

Al finalizar la presente investigación, se espera demostrar si los beneficios tributarios 

han tenido un importante impacto en el desarrollo y fomento de las grandes empresas 

ubicadas en la provincia de Utcubamba y que estas conclusiones contribuyan para que se 

tome en consideración al momento de decidir el continuar o eliminar los beneficios en esta 

zona del país.      

 

2.4 Formulación del problema 

¿De qué manera los beneficios tributarios impactarán en la inversión privada - estrato 

gran empresa, Utcubamba – Amazonas,  2018?  

 

2.5 Objetivos 

Objetivo general.  

Determinar si los beneficios tributarios impactan en la inversión privada - estrato gran 

empresa, Utcubamba – Amazonas2018 

Objetivos específicos.  

Analizar los diferentes beneficios tributarios de los que gozan las empresas de la inversión 

privada - estrato gran, que se encuentran ubicadas en la provincia de Utcubamba. 

Analizar la evolución de las ventas y aumento del patrimonio de las empresas estrato gran, 

de la inversión privada que se encuentran ubicadas en la provincia de Utcubamba. 

Analizar el sector en el que se desarrollan las empresas estrato gran, de la inversión privada 

que se encuentran ubicadas en la provincia de Utcubamba.  



 

 

 

 

2.6 . Bases teóricas  

2.6.1. Beneficio Tributario  

Villanueva (2011) señala que es el incentivo que otorga el Estado a las empresas que 

brindan un producto o servicio con el fin de poder reducir, ya sea de forma total o parcial 

el monto del tributo a pagar, existiendo diversos tipos de beneficios tributarios los cuales 

serán aplicados de acuerdo a las operaciones realizadas. Según la ley del IGV, no todos los 

servicios se consideran sujetos al beneficio tributario. Ahora bien, hay que tener en cuenta, 

que pueden existir diferentes tipos de beneficios, y esto hace confundir a la persona que lo 

utiliza, ya que por no tener bien claro la definición de cada tipo puede llevar a un error y 

que generara una reparación a futuro. 

Estos incentivos conforman aquellos procedimientos normativos que el Estado 

estipula, como otorgar la reducción, ya sea en su totalidad o su mitad, del monto total de la 

carga tributaria, o el aplazamiento de la exigibilidad de dicho tributo generado por una 

operación comercial. Así también, determina que los tipos de beneficios tributarios se 

clasifican en: a) Inmunidad, b) Inafectación, y c) Exoneración. Tribunal Constitucional 

(2004)  

  

2.6.2. Tipos de Beneficios tributarios 

2.6.2.1. Inafectación  

La inafectación debe entenderse como aquellos supuestos que no se encuentran dentro del 

ámbito de afectación de un tributo determinado. Según Pacherres y Castillo (2015) “la 

inafectación como institución jurídica del Derecho Tributario significa la no sujeción a la 

hipótesis de incidencia tributaria”. (p.59). Los autores antes mencionados resaltan, además, 

que el hecho imponible implica una serie de elementos: elemento subjetivo (¿Quién?) 

material (¿Qué?) espacial (¿dónde?) y el temporal (¿cuándo?) los cuales deben verificarse 

para que nazca la obligación tributaria.   

2.6.2.2. Inmunidad  

En un artículo de Revista Actualidad Empresarial, Villanueva (2011) afirma: “La inmunidad 

es la limitación constitucional impuesta a los titulares de la potestad tributaria del Estado a 

fin de que no puedan gravar o afectar a quienes la Constitución quiere exceptuar del pago de 



 

 

 

 

tributos debido a razones de interés social, de orden económico o por otros motivos que 

considere atendibles” (p.1).   

La inmunidad no es otra cosa que la prohibición constitucional a los responsables de 

la administración tributaria para que no graven impuestos a personas que la Ley considera 

pertinente.  

 

2.6.2.3. Exoneraciones  

Lo que se busca con las exoneraciones es impedir el surgimiento de la obligación tributaria, 

que se caracteriza por su temporalidad. Estas no son permanentes o perpetuas, ya que tienen 

un tiempo de vigencia, por lo general, el plazo que dura el beneficio está señalado en una 

norma o ley que lo otorga.  La SUNAT define a las exoneraciones como la liberación o 

dispensa temporal del pago de un tributo por disposición legal…Al respecto, la Norma VII 

del Título Preliminar del Código Tributario establece que las exoneraciones tributarias no 

podrán exceder de tres años, plazo que puede ser prorrogable por tres años más.  

2.6.3. El Impuesto General a las Ventas  

Se conoce en el mundo como IVA (Impuesto al Valor Agregado). Actualmente en el Perú 

se está aplicando la tasa del 18% del IGV, sobre la base de las ventas de bienes y servicios 

en el territorio nacional. 

Su origen se basa principalmente en los siguientes años:  En el año 1973, mediante Decreto 

Ley 19620, se comenzó a utilizar el Impuesto a los Bienes y Servicios (IBS) el cual gravaba 

la venta de bienes a nivel fabricante o a nivel del importador. En el año 1982, según Decreto 

Legislativo 190, se implementó un impuesto general al consumo con una tasa general para 

todas las entidades del 16%.   En agosto del año 2003 mediante la Ley 28033, durante el 

gobierno del ex presidente, Alejandro Toledo, es que se incrementa la tasa de IGV en un 

1%; de 16% a 17%, el cual trae como consecuencia un total del 19%, donde se considera el 

2% de Impuesto de Promoción Municipal. Y el 20 de febrero de año 2011 el Congreso de 

la República publicó la Ley N.º 29666 que manifiesta que la tasa del IGV vuelve a 16% y 

agregándose también el 2% por el Impuesto de Promoción Municipal y esta modificatoria 

empezó a regir a partir del 1 de marzo de 2011.  

  



 

 

 

 

2.6.3.1. Beneficios para el fomento de la inversión en la Amazonía 

Empresas exoneradas:  Las empresas residentes en la Amazonia, gozarán de la 

exoneración del IGV, por las siguientes operaciones:  Venta de bienes que se efectúe en la 

zona para su consumo en la misma; Servicios que se presten en la zona; y los contratos de 

construcción o la primera venta de inmuebles que realicen los constructores de los mismos 

en dicha zona. (Art. 12: Ley 27037) 

a) Crédito fiscal especial del 25% y 50%. En el numeral 13.2 del Art. 13 se 

menciona que el crédito fiscal especial será del 25% del impuesto bruto mensual para los 

contribuyentes ubicados en la Amazonía. Por excepción, para los contribuyentes ubicados 

en los departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de paria y Masisea de la 

provincia de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Purús del departamento de 

Ucayali, el crédito fiscal especial será de 50% del impuesto bruto mensual. Cabe señalar que 

el crédito fiscal especial es aplicable para determinar el IGV que corresponda a la venta de 

bienes que se efectúe fuera del ámbito geográfico de la Amazonía, siempre que dichos bienes 

sean producto del desarrollo de las actividades comprendidas dentro del beneficio, (…). “Las 

empresas están obligadas a acreditar a la cuenta de ganancias y pérdidas el monto del crédito 

fiscal especial que efectivamente hayan deducido o aplicado, en el mes que corresponde a 

su uso” (Actualidad Empresarial, 2007, pág. 86).  

b) Reintegros tributarios. El reintegro tributario tiene como fin la devolución de un 

crédito que se utilizó en una determinada fecha, el cual posteriormente es entregado al fisco 

mediante la figura de la restitución (Alva, 2013).  Asimismo, la Superintendencia de 

Administración Tributaria (SUNAT) define al reintegro tributario como “la devolución que 

hace el Estado del impuesto general a las ventas pagado en las compras que realizan los 

comerciantes de la Región Selva, a sujetos afectos del resto del país. Siendo necesario que 

los bienes adquiridos sean comercializados y consumidos en la misma región”.  Cabe 

precisar que el alcance de este beneficio comprende solo al departamento de Loreto ya que, 

a partir del 1 de julio de 2007, entró en vigencia el artículo 7 del Dec. Leg. Nº 978, que 

excluyó expresamente de ese beneficio a “los departamentos de Amazonas, Ucayali, Madre 

de Dios, la provincia del Alto Amazonas del departamento de Loreto, así como a las 

provincias y distritos de los demás departamentos que conforman la Amazonía” (Rojo, 2015, 

pág. 7).  

 



 

 

 

 

2.6.4. Impuesto a la renta  

“El Impuesto a la Renta es en esencia un impuesto directo que recae directamente en el 

individuo y que tiene capacidad contributiva sobre dicho tributo” (Espinoza, 2007, pág. 11). 

Es un impuesto directo porque grava directamente la riqueza de las personas. Según la ley 

de la Amazonia para el impuesto a la renta de tercera categoría se tiene dos tasas: 5% y 10% 

dependiendo del lugar de ubicación del contribuyente. 

2.6.4.1. Beneficios para el fomento de la inversión en la Amazonía 

Empresas exoneradas:  

Según el numeral 12.3 del Art. 12 de la ley 27037, las empresas ubicadas en la Amazonia 

que desarrollen actividades agrarias, de transformación o procesamiento de productos 

calificados como nativos o alternativos estarán exoneradas del impuesto a la renta. 

a) Contribuyentes afectos a la tasa del 10%. Las empresas afectas a la tasa del 

10% son las que se encuentran ubicadas en la Selva alta dedicadas a las siguientes 

actividades: agropecuaria, acuicultura, pesca, turismo, manufactura (relacionadas al 

procesamiento, transformación, y comercialización de productos primarios provenientes de 

las actividades señaladas, siempre que sean producidas en la zona), transformación forestal 

y transformación o procesamiento de palma de aceite, café y cacao (Art. 11 y 12: Ley 27037).  

b) Contribuyentes afectos a la tasa del 5%. Las empresas radicadas en los 

departamentos de Loreto, Madre de Dios y los distritos de Iparia y Masísea de la provincia 

de Coronel Portillo y las provincias de Atalaya y Parús del departamento de Ucayali, 

dedicados principalmente a las siguientes actividades: Agropecuarias, acuicultura, pesca, 

turismo, así como las actividades manufactureras vinculadas al procesamiento, 

transformación y comercialización de productos primarios provenientes de las actividades 

antes indicadas y la transformación forestal, siempre que sean producidos en la zona, así 

como a las actividades de extracción forestal, aplicarán una tasa del 5% (Art. 12, Numeral 

12.2: Ley 27037).  

 

 

 

 



 

 

 

 

2.6.5. Requisitos para acceder a los beneficios tributarios  

Los beneficios tributarios de la región selva son solo para las empresas que están ubicadas 

en la Amazonía; de modo que para el goce de los mismos se exigen ciertos requisitos, según 

la Ley Nº 27037, estos son:   

Domicilio fiscal: El domicilio fiscal de la empresa deberá estar ubicado en la 

amazonia, coincidentemente con el lugar administrativo y el de su contabilidad. 

Inscripción en registros públicos: Se exige que la empresa o persona jurídica debe 

estar debidamente inscrita en Registros Públicos de la amazonia. Dicho requisito alcanza no 

solo a las empresas inscritas originalmente, sino también a las que posteriormente decidan 

hacer cambio de domicilio a la región beneficiada.  

Activos fijos: se exige que el valor de inmuebles, maquinaria y equipo en la 

amazonia no deben ser inferiores al 70%, lo cual incluye a la totalidad de los medios de 

producción, ello exige un control que justifique el cumplimiento de dicho requisito.  

Producción: La exigencia es muy claro en este punto: no se debe tener producción 

fuera de la amazonia para gozar del beneficio tributario.   

2.6.6. Inversión 

Inversión es un término económico que hace referencia a la colocación de capital en una 

operación, proyecto o iniciativa empresarial con el fin de recuperarlo con intereses en caso 

de que el mismo genere ganancias. Para la economía y las finanzas las inversiones tienen 

que ver tanto con el ahorro, como con la ubicación del capital y aspectos vinculados al 

consumo. Una inversión es típicamente un monto de dinero que se pone a disposición de 

terceros, de una empresa o de un conjunto de acciones con el fin de que el mismo se 

incremente producto de las ganancias que genere ese fondo o proyecto empresarial. 

2.6.7. Inversión Privada  

La definición de “inversión privada” queda reconocida, por vez primera, en el Decreto 

Legislativo N° 674 del año 1991, “Ley de Promoción de la Inversión Privada en las 

Empresas del Estado”, el cual la define como “aquella que proviene de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado Peruano, de los 

https://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
https://www.definicionabc.com/economia/empresarial.php
https://www.definicionabc.com/economia/economia.php
https://www.definicionabc.com/economia/finanzas.php
https://www.definicionabc.com/economia/consumo.php


 

 

 

 

organismos que integran el sector público nacional y de las Empresas del Estado”. Esta 

definición, con diferentes matices para cada caso particular, puede tomarse como referente 

del concepto de inversión privada en el Perú. 

2.6.8. Agencia de Promoción de la Inversión Privada (PROINVERSIÓN)  

Es un organismo público ejecutor, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, con 

personería jurídica de derecho público, autonomía técnica, funcional, administrativa, 

económica y financiera. Constituye un pliego presupuestal. Promueve la incorporación de 

inversión privada en servicios públicos y obras públicas de infraestructura, así como en 

activos, proyectos y empresas del Estado y demás actividades estatales, en base a iniciativas 

públicas y privadas de competencia nacional, así como en apoyo a los entes públicos 

responsables a su solicitud, a quienes brinda soporte de asistencia técnica especializada. 

2.6.9. Actividades económicas: 

Son “todos los procesos que tienen lugar para la obtención de productos, bienes y/o servicios 

destinados a cubrir necesidades y deseos de una sociedad en particular”. Estas se relacionan 

y se dan en tres fases: producción, distribución y consumo, las cuales han sido la base de 

generación de riqueza en las economías (Instituto pacífico, s.f. pág.11) 

2.6.9.1. Sector primario  

Este sector abarca a las actividades por el cual se obtienen los recursos de la naturaleza 

procedentes del mar, tierra o aire, extraídos de manera directa y en algunos casos, con algún 

tipo de proceso de transformación de poco valor agregado, que tienen como resultado 

productos primarios no elaborados que generalmente son empleados como materias primas 

en los procesos industriales:  Actividades extractivas, la Minería: Gran minería, mediana 

minería y pequeña minería, la Pesca, la Explotación forestal, Actividades productivas, la 

Agricultura, la Ganadería.   

2.6.9.2. Sector secundario  

Conformado por aquellas actividades económicas relacionadas con la transformación de las 

materias primas en nuevos productos intermedios o finales ya sea para el consumo o bienes 

capital, a través de variados procesos productivos. Por ello también reciben la denominación 



 

 

 

 

de actividades transformadoras, las cuales requieren de uso de capital y otorgan un mayor 

valor agregado a los recursos. Destacan los siguientes rubros:  Sector industrias: ligera y 

pesada, Sector energético, Sector construcción   

 2.6.9.3. Sector terciario   

Denominado también como el sector de servicios, incluye aquellas actividades u operaciones 

que no implican la producción de bienes materiales. Por tanto, las empresas de este rubro se 

encargan de la organización y distribución de la producción de los otros dos sectores y 

también provee a la población de algunos servicios para la satisfacción de algunas otras 

necesidades. Este sector es muy variado y engloba una amplia gama de actividades como 

son: Transporte, Comunicaciones, Servicios financieros, Turismo, Educación, Salud, etc.  

 

2.7 . Hipótesis y variables   

2.7.1. Hipótesis general 

Los beneficios tributarios si han impactado en la inversión privada en Utcubamba, pues, se ha 

logrado un incremento en cuanto al número de empresas del estrato grandes. 

2.7.2. Hipótesis específicas 

La exoneración del Impuesto General a las Ventas es el mayor beneficio del que gozan las 

empresas de la inversión privada - estrato gran, que se encuentran ubicadas en la provincia 

de Utcubamba. 

Sí se han incrementado las ventas y el patrimonio de las empresas estrato gran, de la 

inversión privada que se encuentran ubicadas en la provincia de Utcubamba. 

El Comercio es el sector en el que se desarrollan las empresas estrato gran, de la inversión 

privada que se encuentran ubicadas en la provincia de Utcubamba.   

 

 

 

 



 

 

 

 

2.7.3. Definición de variables  

Definición conceptual:  

Variable Independiente(VI): Beneficios Tributarios.  

Según Villanueva (2011), señala que es el incentivo que otorga el Estado a las empresas 

que brindan un producto o servicio con el fin de poder reducir, ya sea de forma total o 

parcial el monto del tributo a pagar, existiendo diversos tipos de beneficios tributarios los 

cuales serán aplicados de acuerdo a las operaciones realizadas. 

Variable dependiente (VD): Inversión Privada 

La definición de “inversión privada” queda reconocida, por vez primera, en el Decreto 

Legislativo N° 674 del año 1991, “Ley de Promoción de la Inversión Privada en las 

Empresas del Estado”, el cual la define como “aquella que proviene de personas naturales o 

jurídicas, nacionales o extranjeras, públicas o privadas, distintas del Estado Peruano, de los 

organismos que integran el sector público nacional y de las Empresas del Estado”. 

 

 

Definición operacional. 

 

Beneficios Tributarios.  

Son beneficios en cuanto a la carga tributaria, que otorga el estado a las empresas que 

producen bienes o servicios, lo que les permitirá pagar o dejar de pagar en parte o en su 

totalidad sus tributos, con la finalidad de que puedan acogerse para generar una mayor 

utilidad. 

Inversión Privada 

Consiste en colocar capitales en una operación, proyecto o iniciativa empresarial con la 

finalidad de que en un futuro se incremente para recuperarlo con intereses, como producto 

de las ganancias que genere. 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/general/proyecto.php
https://www.definicionabc.com/economia/empresarial.php


 

 

 

 

Matriz de operacionalización de las variables. 

Variable Dimensiones Indicador Escala 
Técnica / 

instrumento 

(VI)Beneficios 

Tributarios 

Exoneración 

I.G.V. 

Nominal 

Análisis 

Documental 

(libros, 

revistas, 

artículos 

científicos, 

otros) y Ficha 

de Registro de 

Datos 

I.R. 

 

 

 

 

 

Saldo a favor del 

exportador 

Inafectación 
No sujeto a 

Impuestos 

Inmunidad 

Limitación 

constitucional 

para no gravar 

impuestos 

(VD)Inversión 

Privada 
Sectores  económicos 

Industria  

Comercio 

Servicios 

Nominal 

2.8 Metodología 

2.8.1 Tipo de investigación 

2.8.1.2. Investigación descriptiva 

La investigación es descriptiva porque desarrollará un análisis describiendo el problema e 

identificando las variables los cuales se medirán independientemente, el estudio descriptivo 

sirve para analizar cómo es y cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes. Permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 

atributos.  

2.8.1.1. Investigación cuantitativa 

En la presente investigación se aplicará el método cuantitativo, ya que se utilizará la 

recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis 

establecidas previamente, y a través de la medición numérica, el conteo y el uso de la 

estadística para establecer con exactitud relaciones entre las variables de estudio. 

 



 

 

 

 

2.8.2 Nivel de investigación 

2.8.2.1. Investigación básica 

De acuerdo al propósito de la investigación como sostiene Lifeder (2017), que la 

investigación es básica porque aportará nuevos conocimientos científicos sin producir 

necesariamente resultados de utilidad inmediata, es   teórica y que solo busca mejorar el 

entendimiento humano sobre ciertos fenómenos o un comportamiento en particular. 

2.8.2.2. Investigación descriptiva 

De acuerdo a la técnica de contrastación la investigación es descriptiva de acuerdo a Lifeder 

(2017) que indica que la investigación descriptiva es el procedimiento usado en ciencia para 

describir los datos y características del fenómeno, sujeto o población a estudiar y permiten 

detallar el fenómeno estudiado básicamente a través de la medición de uno o más de sus 

atributos; también describe las relaciones entre algunas variables en un determinado 

momento y lugar. 

2.8.3 Diseño de la investigación 

La investigación es no experimental siendo esta la que se realiza sin manipular 

deliberadamente variables. Es decir, se trata de investigación donde no hacemos variar 

intencionadamente las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 

experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para después 

analizarlos.  El esquema del diseño es el siguiente: 

 

         M                  O, donde: 

M: Es la muestra. 

O: Información requerida u observación. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.8.4 Población y muestra 

2.8.4.1. Población 

La población está conformada por las 08 empresas del estrato gran, que se encuentran en el 

Top 20 de empresas de la Región Amazonas. (Amazonas Sumario Regional p. 30). 

2.8.4.2. Muestra 

La muestra en este caso corresponde a la totalidad de la población (100%), que viene a ser 

las 08 empresas del estrato gran, que se encuentran en el Top 20 de empresas de la Región 

Amazonas.  

2.8.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

La técnica que se utilizará en la investigación es el análisis documental, de acuerdo a Tamayo 

y Silva (2014) que indican que en el análisis documental se recolectan datos de fuentes 

secundarias como libros, boletines, revistas, folletos u otras fuentes que se utilizarán como 

fuentes para recolectar datos sobre las variables de interés.   

Instrumento: Se formulará una ficha de registro de datos que se utilizará como instrumento, 

para recopilar y organizar la información para su posterior análisis. El instrumento será 

validado por Juicio de Expertos y sometido a prueba de confiabilidad. 

2.8.6 Procedimiento de análisis 

En la presente investigación para realizar el análisis estadístico se utilizará la estadística 

descriptiva e inferencial que permitirá obtener indicadores descriptivos como tablas, que 

permitirán identificar las proporciones de las categorías o características de la información 

recolectada.  

2.8.7 Plan de análisis de datos. 

Una vez recogidos los datos necesarios para analizar las variables se procesará a utilizar el 

software estadístico SPSS, y de ser necesario también la hoja de cálculo Microsoft Excel 

2016. 

 



 

 

 

 

2.8.8 Consideraciones éticas. 

En la elaboración del presente trabajo de investigación en cuanto al aspecto ético, se regirá 

por las siguientes consideraciones:  Toda información redactada será real y de fuentes 

confiables, asimismo se utilizará correctamente las normas APA y se seguirá los pasos que 

establece el método científico, además no se incurrirá en plagio. El trabajo de investigación 

está realizado considerando las normas existentes en la Escuela Profesional y respetando la 

estructura aprobada por la universidad. 
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ANEXOS 

 



 

 

 

 

Anexo 01 MATRÍZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E 

INDICADORES 

METODOLOGÍA 

 

 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

¿De qué manera 

los beneficios 

tributarios 

impactan en la 

inversión 

privada - estrato 

gran empresa, 

Utcubamba – 

Amazonas, 

2018? 

OBJETIVO GENERAL 

Determinar si los beneficios 

tributarios impactan en la inversión 

privada - estrato gran empresa, 

Utcubamba – Amazonas, 2018 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar los diferentes beneficios 

tributarios de los que gozan las 

empresas de la inversión privada - 

estrato gran, que se encuentran 

ubicadas en la provincia de Utcubamba 

Analizar la evolución de las ventas y 

aumento del patrimonio de las 

empresas estrato gran, de la inversión 

privada que se encuentran ubicadas en 

la provincia de Utcubamba 

Analizar el sector en el que se 

desarrollan las empresas estrato gran, 

de la inversión privada que se 

encuentran ubicadas en la provincia de 

Utcubamba 

HIPÓTESIS GENERAL 

Los beneficios tributarios si han 

impactado en la inversión privada en 

Utcubamba, pues, se ha logrado un 

incremento en cuanto al número de 

empresas del estrato grandes 

HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 

La exoneración del Impuesto General 

a las Ventas es el mayor beneficio del 

que gozan las empresas de la 

inversión privada - estrato gran, que 

se encuentran ubicadas en la 

provincia de Utcubamba 

Sí se han incrementado las ventas y el 

patrimonio de las empresas estrato 

gran, de la inversión privada que se 

encuentran ubicadas en la provincia 

de Utcubamba 

El Comercio es el sector en el que se 

desarrollan las empresas estrato gran, 

de la inversión privada que se 

encuentran ubicadas en la provincia 

de Utcubamba 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

Beneficios 

Tributarios 

INDICADORES: 

- I.G.V. 

- I.R. 

- Saldo a favor de 

Exportador 

- No sujeto a 

Impuestos 

- Limitación 

constitucional para 

no gravar impuestos 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

Inversión Privada 

INDICADORES: 

- Industria 

- Comercio 

- Servicios 

TIPO DE ESTUDIO 

Cuantitativa, descriptiva 

DISEÑO DE ESTUDIO 

La investigación es no 

experimental. 

POBLACIÓN Y 

MUESTRA 

La población y muestra en 

este caso está conformada 

por las 08 empresas del 

estrato gran, que se 

encuentran en el Top 20 de 

empresas de la Región 

Amazonas 

TÉCNICAS DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

La técnica que se utilizará en 

la investigación es el análisis 

documental 



 

 

 

 

Anexo 02.        CUESTIONARIO PARA DETERMINAR “EL IMPACTO DE LOS 

BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN LA INVERSIÓN PRIVADA - ESTRATO GRAN 

EMPRESA, UTCUBAMBA – AMAZONAS, 2018” 

GENERALIDADES 

El presente cuestionario se empleara, con el fin de poder recabar información de forma 

directa y verídica. 

Marque con una "x" la respuesta que considere la más adecuada. 

 

PREGUNTAS GENERALES 

Gerente - Administrador 

 

I. VARIABLE INDEPENDIENTE: BENEFICIOS TRIBUTARIOS 

1. ¿Cuántos años tiene la empresa en actividad? 

- De 0 a 3 años 

- Más de 3 hasta 5 años 

- Más de 5 hasta 8 años 

- Más de 8 años 

 

2. ¿De qué beneficio tributario goza la empresa? 

- Exoneración del I.G.V. 

- Exoneración del I.R. 

- Saldo a favor de exportador 

- Impuesto a la renta del 10% 

- Impuesto a la renta del 5%  

 

3. ¿Conoce usted si su empresa tiene derecho al beneficio tributario de solicitar su saldo 

a favor de exportador para los fines contemplados de su creación? 

- Si 

- No 

 

4. ¿Qué tanto conoce usted sobre el propósito que tiene la Ley de Promoción de la 

Inversión en la Amazonía – Ley Nº 27037? 

- Mucho 

- Regular 

- Poco 

- Nada 

 

5. ¿Considera usted que los beneficios tributarios que se otorgan en la Amazonía han 

contribuido a una mayor inversión privada en la provincia de Utcubamba? 

- Si 

- No 

- No sabe 

 



 

 

 

 

6. ¿Cree usted que el acogimiento a algún tipo de beneficio tributario ha contribuido a 

la generación de mayores ingresos en su empresa? 

- Si 

- No 

 

7. ¿Qué efectos tributarios considera usted que los beneficios tributarios que se otorgan 

a las empresas ha logrado desarrollar en esta provincia? 

- Menor índice de recaudación al fisco 

- Mayor índice de recaudación al fisco 

- Mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias 

- Formalización de las empresas 

 

8. ¿Qué efectos económicos considera usted que los beneficios tributarios que se 

otorgan a las empresas ha logrado desarrollar en esta provincia? 

- Desarrollo sostenible en la población de esta región 

- Incremento de la Inversión Pública y Privada 

- Fomentado de creación de empresas  

- No ha tenido efectos favorables 

 

II. VARIABLE DEPENDIENTE: INVERSIÓN PRIVADA 

9. ¿A qué actividad económica se dedica su empresa? 

- Agrícola 

- Comercio 

- Industria 

- Servicios 

- Otros ___________________ 

  

10. ¿Sabe usted que impuestos se deducen para obtener la utilidad neta del ejercicio y el 

impacto que generan en la situación económica de su empresa? 

- Mucho 

- Regular 

- Poco 

- Nada 

 

11. ¿En qué invierte las utilidades obtenidas, su empresa? 

- Bienes de capital 

- Inventarios 

- Valores 

- Reinvierte 

 

12. ¿Cree usted que mejorar el nivel de ingresos es suficiente para generar una mayor 

solvencia que le permita invertir? 

- Si 

- No 

- No siempre 
 

 


