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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se desarrolló en la Asociación de 

Comercializadores de Alcohol Rectificado y Derivados – ACOMARD, 

encontrando como principal problema un regular proceso de importación por 

parte de los importadores de alcohol de la asociación. 

 

Se planteó como objetivo principal conocer el proceso de importación de 

alcohol en la Asociación de Comercializadores de Alcohol Rectificado y 

Derivados Cusco - 2016, el tipo de investigación realizado es básica de nivel 

descriptivo y diseño no experimental, la muestra de estudio estuvo conformada 

por 19 importadores de alcohol, con el objeto de poder describir como se da el 

proceso de importación de alcohol, teniendo como indicadores la selección de 

proveedores, selección de incoterms, financiamiento, documentación para la 

importación y transporte de la mercancía. 

 

Así mismo se tiene que considerar que la muestra de estudio, a la cual se 

aplicaron las respectivas encuestas presentaron diversas percepciones en 

relación al proceso de importación, se percibió que la selección de proveedores 

en un 95% de importadores se da de manera regular en la asociación, esto 

indicó que la entrega del producto por parte del proveedor así como el servicio 

post venta no se da de manera ideal; la selección de incoterms en  un 95% de 

importadores indicaron que es malo, debido a que las políticas y condiciones 

de compra y venta internacional no se dan de la manera correcta; el 

financiamiento en el 100% de los importadores de alcohol indicaron que se da 

de manera regular, pero está más ligada a los compromisos que tienen al 

percibir créditos tanto de entidades financieras como proveedores, la 

documentación para la importación con un 63% se dió de manera regular 



debido a que se presentan dificultades con las normativas para la importación 

de su producto, y el transporte de la mercancía con un 53% es muy bueno 

bueno y para que todos los miembros alcancen lo óptimo, todos los 

importadores deberán prestar atención a un medio que brinde seguridad y sea 

el adecuado para su mercancía, esto conlleva a que el proceso de importación 

con un 100% sea regular siendo dificultoso para los importadores de alcohol de 

la Asociación de Comercializadores de Alcohol Rectificado y Derivados – 

Cusco realizar de la manera correcta el proceso de importación de esta manera 

se debe poner énfasis en la selección de incoterms, mejorar su selección de 

proveedores, financiamiento, y realizar de manera correcta la documentación 

para la importación y su transporte de mercancía. 
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ABSTRACT 

  

This research was developed at the Traders Association of Alcohol Rectified 

and Derivatives - ACOMARD, the main problem finding a regular import 

process by alcohol importers association.  

It was proposed as main objective to know the import process alcohol in the 

Traders Association of Alcohol Rectified and Derivatives Cusco - 2016, the type 

of research conducted is basic descriptive level and non-experimental design, 

the study sample consisted of 19 importers alcohol, in order to be able to 

describe how the import process alcohol is given, taking as indicators vendor 

selection, selection of incoterms, financing, documentation for import and 

transport of goods.  

It also has to consider that the study sample, to which the respective surveys 

were applied had different perceptions regarding the import process, it was felt 

that the selection of suppliers by 95% of importers occurs regularly in the 

association, this indicated that the product is delivered by the supplier and after-

sales service is not given ideally; Incoterms selecting 95% of importers 

indicated that it is bad, because the policies and conditions of purchase and 

international sales are not given in the right way; financing at 100% of importers 

alcohol indicated that occurs regularly, but is more related to the commitments 

that have to receive credits both financial institutions as providers, 

documentation for import by 63% yield of regularly because there are difficulties 

with the regulations for the importation of their product, and transport of goods 

with 53% is very good good and for all members to achieve optimal, all 

importers must pay attention to a means to provide security and is appropriate 

for your goods, this leads to the import process with 100% is regular being 

difficult for importers of alcohol Traders Association of alcohol Rectified and 

Derivatives - Cusco perform the right way the import process so emphasis 

should be placed on the selection of Incoterms, improve supplier selection, 

financing and executing correctly documentation for import and transport of 

goods.  
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