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RESUMEN 

 

La tesis titulada “IMPACTO DE LOS BENEFICIOS TRIBUTARIOS EN EL 

FINANCIAMIENTO DE LA EMPRESA EXPORTADORA CTP 

DISTRIBUCIONES S.A.C. AREQUIPA-2018” tiene como finalidad brindar la 

información necesaria a las empresas exportadoras para solicitar los beneficios 

tributarios de la restitución de derechos arancelarios (DRAWBACK) y la 

devolución del Impuesto General a las Ventas, en consecuencia, el impacto de 

estos beneficios en la situación financiera es positivos ya que actúan como una 

alternativa de financiamiento para dichas empresas. 

Las empresas exportadoras aportan a la economía nacional en el PBI y en la 

balanza comercial, ya que al exportar generan divisas y más oportunidades de 

trabajo, es por ello que el estado ha firmado Tratados de Libre Comercio (TLC) 

con diferentes países; así mismo, desde el año 1995 las empresas exportadoras 

son beneficiadas con la restitución de derechos arancelarios, con el motivo de 

ser más competitivos en el mercado internacional, para dicha devolución se debe 

tener en cuenta el plazo máximo de 180 días para presentar la solicitud del 

Drawback y se tienen que pagar los derechos arancelarios en la importación de 

los insumos utilizados en la exportación y así mismo devuelve el Impuesto 

General a las Ventas debido a que están gravadas con la tasa del 0%, lo cual 

tiene por límite que es el menor entre el saldo del exportador y el 18% del valor 

FOB de las exportaciones. 

El impacto de los beneficios tributarios en el financiamiento de las empresas 

exportadoras incrementa el capital de trabajo para así afrontar las obligaciones 

pendientes de la empresa y adicionalmente la rentabilidad en el crecimiento de 

las ventas en el mercado nacional e internacional. 

Palabras Claves: exportación, derechos arancelarios, Drawback, Saldo del 

exportador, Saldo a favor materia de Beneficio y Tratado de Libre Comercio. 
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ABSTRACT 

 

The thesis entitled “IMPACT OF TAX BENEFITS ON THE FINANCING OF THE 

EXPORTING COMPANY CTP DISTRIBUTION’S S.A.C. AREQUIPA-2018”, the 

purpose of this research work is to provide the necessary information to exporting 

companies to request the tax benefits of the refund of tariff rights (DRAWBACK) 

and the return of the General Sales Tax, consequently the impact of these 

benefits on the financial situation are positive as they act as a financing 

alternative for these companies. 

The exporters contribute to the national economy in the GDP and in the Trade 

Balance, since when they export they generate foreign exchange and more job 

opportunities, that is why the state has signed Free Trade Agreements (FTA) with 

different countries; Likewise, since 1995, exporting companies have benefited 

from the return of customs duties, with the purpose of being more competitive in 

the international market, for said return the maximum period of 180 days must be 

taken into account to submit the application for Drawback and have to pay the 

customs duties on the import of the inputs used in the export and also returns the 

General Sales Tax because they are taxed at the rate of 0%, which has the limit 

that is the lowest between the balance of the exporter and 18% of the FOB value 

of exports. 

The impact of tax benefits on the financing of exporting companies increases the 

working capital in order to meet the outstanding obligations of the company and 

additionally the profitability in the growth of sales in the national and international 

market. 

Keywords: export, tariff duties, Drawback, Balance of the exporter, Balance in 

favor of Benefit and Free Trade Agreement. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad, las exportaciones cumplen un papel muy importante en la 

economía nacional debido al proceso de globalización por eso es utilizado como 

una herramienta para combatir la crisis económica imperante; es decir es una 

fuente de demanda y factor compensador de la carencia de la demanda interna. 

El comercio exterior abre nuevos mercados mundiales que implican retos que 

deben ser enfrentados realizando cambios fundamentales en las estrategias de 

desarrollo, mejoramiento de las tecnologías, capacidades del recurso humano y 

lazos organizacionales. 

En el Perú, Según la cámara de comercio de todas las empresas exportadoras 

el 5.8% son grandes empresas y el 94.3% son micro y pequeñas empresas. Las 

empresas exportadoras representan una fuente de ingresos, debido a que pagan 

tributos y derechos arancelarios en las importaciones, por ende aumenta la 

recaudación tributaria  y contribuyen en la balanza comercial; es por ello que el 

gobierno aumentó el drawback a 4% para el 2017 y 2018  de esta manera busca 

promover las exportaciones, adicionalmente al exportar los productos estas 

empresas solicitan la devolución del saldo a favor materia de beneficio, debido a 

que estas operaciones están exoneradas del IGV y también solicitan el drawback 

cumpliendo los requisitos necesarios.  

Estos beneficios son instrumentos de apoyo que permite a las empresas a 

emprender cambios positivos en la gestión, con la finalidad de ser más 

competitivos, permanecer en el mercado y lograr un posicionamiento en el 

mercado internacional. 

En consecuencia, la tesis tiene como título “Impacto de los beneficios tributarios 

en el financiamiento de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. 

Arequipa-2018”, el cual está estructurada en seis capítulos: Planteamiento del 

problema, Marco teórico, Método de investigación, Resultados y discusión, 

Descripción del sector y/o empresa, terminando con las Conclusiones y 

Recomendaciones. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema, en este punto se desarrollará la situación 

problemática, Formulación del problema, Justificación de la investigación y 

terminando con los objetivos de la investigación. 

Capitulo II: Marco Teórico, abarca desde los antecedentes investigativos, bases 

teóricas que se desarrollará los beneficios tributarios de la empresa exportadora 

CTP Distribuciones S.A.C. y el impacto en el financiamiento, finalmente se 

formulará la hipótesis. 

Capitulo III: Método de investigación, comprende el diseño de la investigación, 

población y muestra, Fuentes de información, operacionalización de las 

variables, campo de verificación, estrategia de recolección de datos y 

cronograma de actividades. 

Capitulo IV: Resultados y discusión, comprende el análisis, interpretación y 

difusión de resultados y los resultados inferenciales. 

Capítulo V: Descripción del sector y/o empresa, comprende la ubicación y caso 

práctico y/o propuesta de mejora. 

Capítulo VI: Conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Situación problemática 

En la actualidad el sector exportador es muy importante para el crecimiento y 

desarrollo económico por el impacto en la economía nacional, específicamente 

en la balanza comercial ya que al exportar el estado recibe divisas. En el 2018 

según la Asociación de Exportadores (ADEX) las operaciones de comercio 

exterior han incrementado en 8.4%, respecto al 2017 empezando a exportar 

productos tradicionales de minerales y las materias primas de los productos no 

tradicionales a otros productos transformados creando un valor agregado, de los 

cuales el sector agroindustrial representó el 44.5% del total de los envíos. 

El proceso de globalización presenta amenazas y oportunidades para la industria 

de los países en desarrollo y economías de transición. Las empresas 

exportadoras tienen ventajas que le permite mantenerse en el mercado y ser 

más competitivo; por ejemplo, la moneda de comercialización es estable, su valor 

no tiene grandes fluctuaciones y recibe beneficios del gobierno. 

Los beneficios tributarios de las empresas exportadoras son Drawback y el saldo 

a Favor Materia de Beneficio (SFMB) son mecanismos de incentivo que el estado 

otorga con el objetivo de promover las exportaciones en el Perú y son solicitadas 

cuando la empresa realice una o más de una exportación en el periodo 

cumpliendo requisitos independientes para cada beneficio. Según la SUNAT en 

la región de Arequipa existen 346 empresas exportadoras, pero no todas las 

empresas obtienen estos beneficios tributarios ya que tienen que cumplir 

requisitos específicos. 

Entre 1996 y 2013 se registraron 211 mil solicitudes de devolución del Drawback 

lo cual se encontró que un tercio de las partidas de exportación que declararon 

su intención de acogerse a este beneficio, finalmente no lo hicieron. (Jorge C., 

Antonio C., Max P.; 2018) 
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 El financiamiento en las empresas es un motor importante para el desarrollo de 

la economía, pues permite que las empresas puedan acceder a los recursos para 

llevar a cabo sus actividades, planificar su futuro o expandirse en el mercado 

interno y/o externo. 

Existen dos formas de financiamiento, de terceros y propios, los cuales la 

obtención de estos beneficios son financiamientos propios (Autofinanciamiento), 

ya que se originan por su misma actividad económica. 

En el caso de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. vende al 

mercado local e internacional como a estados unidos, Chile, Republica Checa y 

Ucrania, teniendo ventas internacionales en el 2017 por un valor FOB de 

$636,482.52 dólares americanos al realizar estas exportaciones ha recibido la 

restitución derechos arancelarios (Drawback) en el 2017 por un monto de S/ 

43,859.60 soles y adicionalmente ha obtenido la devolución del Saldo a favor 

materia de beneficio en el 2017 por un monto de S/34,200.00 soles. Sin embargo, 

la empresa CTP Distribuciones S.A.C. no otorgaba la debida importancia al plazo 

de los 180 días para tramitar el Drawback, es por ello que la empresa en el año 

2017 ha dejado de recuperar S/ 13,343.76 soles respecto al Drawback y S/ 

59,896.10 en Saldo a Favor Materia de Beneficio; por lo cual radica la 

importancia de conocer los requisitos para la obtención de los beneficios 

tributarios en una empresa exportadora. 

En el 2017 la empresa obtuvo como financiamiento propio de S/ 73,239.86 por 

los beneficios tributarios y también financiamiento de terceros (Prestamos) por 

un monto de 200,000 soles; en consecuencia tiene un mayor capital de trabajo y 

obligaciones financieras lo cual ha sido utilizado como un instrumento de carácter 

financiero para realizar inversiones en la adquisición de activo fijo (Envasadora) 

para la mejora de los procesos productivos; con el objetivo de permanecer, ser 

más competitivo en el mercado e incrementar las ventas en el mercado local e 

internacional. 
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En este presente trabajo de investigación se tratará en particular este análisis de 

los beneficios tributarios en las empresas exportadoras y cuál es el impacto 

financiero en la situación financiera. 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema principal 

¿Cuál es el impacto de los beneficios tributarios en el financiamiento de la 

empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C.-2018? 

1.2.2 Problemas específicos 

 ¿Cuáles son los beneficios tributarios de la empresa exportadora CTP 

Distribuciones S.A.C.-2018?  

 ¿Cuáles son los requisitos para el acogimiento a los beneficios tributarios 

de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C.-2018? 

 ¿Cómo es el financiamiento de la empresa exportadora CTP 

Distribuciones S.A.C.-2018? 

1.3 Justificación del problema 

En el mundo de los negocios se innova constantemente, producto de la 

globalización; es por ello que las empresas siempre deben de hacer un análisis 

de la información financiera y de los recursos que la empresa posee en un 

determinado ejercicio para una mejor inversión y ser más competitiva en el 

mercado nacional e internacional. 

 Actualidad: En un mundo competitivo en el mercado es necesario 

conocer el impacto de los beneficios tributarios en el financiamiento de las 

empresas exportadoras, para mejorar la gestión empresarial y contribuir 

en la economía nacional. 

 Trascendencia: Al ser análisis de los beneficios que recibe las empresas 

exportadoras esto permite conocer cuáles son los requisitos que se deben 

tener en cuenta y cómo impacta en el financiamiento es por ello que el 

trabajo de investigación servirá para valorar aún más la importancia de la 
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contabilidad enfocada a la toma de decisiones gerenciales y constituir una 

pieza clave en toda la empresa. 

 Utilidad: Al determinar los beneficios de las empresas exportadoras y su 

impacto en el financiamiento contribuye de manera activa a la alta 

gerencia brindando información exclusiva para la toma de decisiones, 

obteniendo los reintegros arancelarios y el Saldo a Favor Materia de 

Beneficio de manera eficiente. 

 Social: Al cuantificar el impacto de los beneficios a las empresas 

exportadoras en el financiamiento mejorará la gestión; en consecuencia, 

el aumento de la competitividad de las empresas, mejorando la 

rentabilidad y esto contribuirá con la sociedad brindando más trabajo y 

mejores condiciones de vida para su personal y la población vinculada 

directa o indirectamente con la empresa. 

 Académica: El presente trabajo de investigación servirá como material 

de consulta de diferentes tipos de personas ya sean estudiantes o 

profesionales. 

1.4 Objetivos de la investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar el impacto de los beneficios tributarios en el financiamiento de la 

empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C.-2018 

1.4.2 Objetivos específicos 

 Identificar los beneficios tributarios de la empresa exportadora CTP 

Distribuciones S.A.C.-2018 

 Identificar los requisitos para el acogimiento a los beneficios tributarios 

de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C.-2018 

 Analizar el financiamiento de la empresa exportadora CTP 

Distribuciones S.A.C.-2018 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Antecedentes internacionales 

 Tesis titulada “Análisis de los incentivos tributarios en la industria textil 

aplicado a la empresa exportadora de sombreros de Paja Toquilla 

Serrano HAT EXPORT CIA. LTDA.” Presentada por Edisson Santiago 

Bravo Chuqui y Silvana Maritza Palomeque Arias para optar el título 

de Contador Público Auditor de la Universidad de Cuenca de Ecuador 

concluye: 

Existen incentivos tributarios para la producción y exportación de 

varios productos, y no sólo de sombreros de paja toquilla, por lo que 

este trabajo de investigación puede ser considerado para el análisis e 

implementación en distintas ramas e industrias ecuatorianas. 

Este trabajo de investigación se utilizó para conocer la diferencia entre 

los Beneficios o incentivos tributarios que obtienen las empresas 

exportadoras de otros países respecto al Perú. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 Tesis titulada “Los beneficios tributarios y su impacto en los resultados 

de gestión de las empresas agroexportadoras en la provincia de 

Sullana, Periodo 2016” presentada por Bach. Mónica Marilú Gutiérrez 

Mogollón para optar el título profesional de Contador Público de la 

Universidad Católica los Ángeles Chimbote Piura concluye: 

Se concluye que las empresas encuestadas están formalmente 

constituidas y en actividad, debido a las normas y beneficios 

tributarios que generan la formalización y crecimiento de las 

empresas. Por otro lado, el 90% de las empresas cuenta con más de 

50 trabajadores y el 80% de ellas tiene más de 50 trabajadores 

permanentes, quiere decir que las empresas se ven beneficiadas con 
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la tasa reducida del 4% que aporta el empleador a ESSALUD por sus 

trabajadores lo cual conlleva que las empresas puedan contratar y 

formalizar a más trabajadores incorporándolos a la planilla de 

remuneraciones. 

El presente trabajo de investigación se utilizó para conocer el impacto 

en la liquidez y en la rentabilidad que obtienen las empresas 

exportadoras al solicitar los beneficios tributarios. 

 

 En la tesis titulada “Los beneficios tributarios y su incidencia en el 

crecimiento de las empresas exportadoras de la provincia de 

Lambayeque-2015” presentada por Bach. Mendoza Céspedes 

Margarita Noelia Y Bach. Rojas Chaname Angélica Yolanda para 

optar el título profesional de Contador Público de la Universidad Señor 

de Sipán Pimentel, Perú concluye: 

Las empresas exportadoras de la provincia de Lambayeque solo 

cuentan con un solo beneficio tributario que es el “Saldo A Favor Del 

Exportador” el cual le permite al exportador compensar el crédito fiscal 

del IGV generado por sus operaciones de exportación. Sin embargo, 

se han creado incentivos para promover la creación de empresas en 

provincias y consiguientemente el desarrollo de la exportación. El 

Drawback es el incentivo más utilizado por los exportadores el cual 

permite la devolución del 5% del valor FOB de la exportación. 

El presente trabajo de investigación se utilizó para identificar los 

beneficios tributarios que obtienen las empresas exportadoras según 

su giro de negocio. 

 

 En el artículo de investigación titulada “Reflexiones sobre el drawback 

y su efecto sobre las exportaciones” presentado por Franklin Duarte, 

dice: En diversos países el drawback es un mecanismo de promoción 

de las exportaciones no tradicionales. Sin embargo, este régimen 

aduanero no puede ser utilizado por todas las empresas productoras-

exportadoras pues su acogimiento implica el estricto cumplimiento de 
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las condiciones aprobadas en la legislación aduanera. En el caso 

peruano, el nivel de utilización del drawback es más intensivo en 

determinadas industrias, lo que constituye un apoyo para la 

competitividad de las empresas que debería ser estratégicamente 

utilizado. 

El presente artículo de investigación se utilizó para conocer los 

efectos de los beneficios tributarios en las exportaciones. 

2.1.3 Antecedentes locales 

 Tesis titulada “Incidencia del saldo a favor del exportador en la 

Situación Financiera de la empresa Procesadora Agroindustrial la 

Joya SAC de la Ciudad de Arequipa Periodo 2015.” presentada por 

Puma Gutiérrez, Yolanda Felipa para optar el título de Contador 

Público de la Universidad Nacional de San Agustín concluye: 

El Saldo a Favor del Exportador contribuye en la situación financiera 

de la empresa PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC, 

este asciende en Efectivo y equivalente de efectivo a 

S/.12’873,470.77 este incremento logra ser muy alentador para la 

mejora continua de la empresa; con la devolución del SFE 

PROCESADORA AGROINDUSTRIAL LA JOYA SAC pudo cumplir 

con sus obligaciones a corto plazo (proveedores y remuneraciones), 

es por ello que el saldo a favor del exportador constituye un 

mecanismo muy esencial. 

El presente trabajo de investigación se utilizó para conocer el impacto 

del Saldo a favor del exportador en las empresas agroindustriales. 

 

 Tesis titulada “Implicancia del drawback para mejorar su impacto en 

las mypes del sector textil de la provincia de Arequipa, 2016” 

presentada por Bach. Marjorie Lucero, Huashuayo para optar el título 

profesional de Contador Público de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa concluye: 



21 
 

Se han identificado tres factores predominantes del Drawback como 

el cumplimiento estricto de sus requisitos, el volumen y valor de las 

exportaciones y el conocimiento del impacto en la situación financiera 

que tienen implicancia en las MYPES del Sector Textil de la provincia 

de Arequipa para poder aplicar el Drawback y mejorar su impacto en 

las MYPES. Sin embargo, solo el 30% de MYPES textiles se acoge a 

este régimen y un 70% no lo hace, dejando de percibir el impacto 

positivo que tendría la aplicación del Drawback para este sector 

empresarial. 

El presente trabajo de investigación se utilizó para identificar los 

requisitos para la obtención del Drawback. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Desarrollo de dimensiones 

2.2.1.1 Beneficios Tributarios 

Los beneficios tributarios constituyen incentivos, otorgados por el estado con la 

finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que 

incrementen el crecimiento y desarrollo del país para promocionar algunos 

sectores económicos. (INSTITUTO PERUANO DE LA ECONOMIA, 2014) 

Los beneficios tributarios son mecanismos que son otorgados por el estado y 

permite ser más competitivo en el mercado ya que son utilizados como una 

herramienta de financiamiento para lograr cumplir los objetivos, metas y visión 

de las empresas exportadoras y así mejorar los procesos productivos, 

generación de nuevos puestos de trabajo e incremento de las ventas. 

Existen dos beneficios tributarios a los cuales se pueden acoger las empresas 

exportadoras: 

 La devolución del IGV que es tramitada ante SUNAT 

 El drawback que es tramitada ante Aduanas 
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2.2.1.1.1 Exportación  

El convenio de Kyoto dice que “Exportación a título definitivo es el régimen 

aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que abandonen el 

territorio aduanero y que estén destinadas a permanecer definitivamente fuera 

de este” 

Según el concepto anterior podemos indicar que la exportación es enviar fuera 

del territorio nacional cualquier bien o servicio comercializado por un país para 

su uso y/o mantenimiento del bien; el envío puede realizarse por distintas vías 

de transporte, ya sea terrestre, marítimo o aéreo. Incluso existe la exportación 

de servicios que no implica el envío de algo físico sino se realiza por medios 

digitales. 

Las empresas exportadoras para ser competitivas en el mercado es necesario 

contar con recursos financieros, conocimientos y demás medios. Las 

exportaciones contribuyen en la economía nacional formando parte de la balanza 

comercial, por tal motivo el gobierno o estado otorga beneficios a dichas 

empresas. 

2.2.1.1.1.1 Tipos de exportación 

2.2.1.1.1.1.1 Exportación definitiva 

Es un Régimen Aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas de Bienes y/o Servicios para su uso o 

consumo definitivo en el exterior y deberán ser embarcadas dentro de 30 días 

calendarios contados a partir del día siguiente de la numeración de la declaración 

aduanera de mercancías (DAM). La exportación definitiva no está afecta a 

ningún tributo. (SUNAT, 2008) 

Este tipo de exportación implica la salida de manera definitiva de bienes y 

servicios con destino a diferentes países; es decir son consumidos en el exterior, 

debido a ello no genera la obligación de pagar tributos aduaneros. 
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2.2.1.1.1.1.2 Exportación Temporal 

Es cuando la mercancía es enviada a un mercado internacional por medio de 

acuerdos aduaneros en los cuales va a permanecer en el exterior un periodo 

determinado computado a partir de la fecha del término del embarque de la 

mercancía, luego debe retornar al mercado donde ha sido nacionalizado como 

por ejemplo el envío de una máquina para su mantenimiento. 

2.2.1.1.1.2 Ventajas y desventajas de las exportaciones 

En el comercio internacional existen ventajas y desventajas que las empresas 

exportadoras deben tener en cuenta: 

FIGURA N° 1 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS EXPORTACIONES 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Diversificar el riesgo no dependiendo 

solo del mercado nacional 

 Ampliar la facturación 

 Nuevos mercados, nuevas 

oportunidades y nuevos retos 

 Mejorar la imagen de la marca tanto 

de la empresa como del producto. 

 Globalización de la marca 

 Incremento de clientes potenciales al 

comenzar a exportar 

 Aprovechamiento de la capacidad de 

producción instalada 

 Generación de empleos y de divisas 

para el país 

 Modificar el producto, el envase o 

su presentación 

 Logística y adaptarse a nuevos 

canales de distribución 

 Obtener nuevos certificados 

especiales de calidad 

 Tiempo y dedicación para estudiar y 

conocer el mercado objetivo 

 Solicitar apoyo financiero 

 Crear nuevos productos para 

adaptarse a nuevos mercados 

Fuente: diariodelexportador.com 

Elaboración: Propia 
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Es necesario que los accionistas de las empresas conozcan las ventajas según 

la Figura 1 que pueden obtener al ser una empresa exportadora, ya que los 

motiva a incursionar en el comercio exterior satisfaciendo las necesidades del 

mercado nacional e internacional, en consecuencia, existe una mayor interacción 

de mercados y un aumento en el Producto Bruto Interno de la economía de la 

empresa de origen. 

Estas desventajas no son un obstáculo sino son requisitos necesarios que 

permitirán a las empresas iniciarse en el mercado internacional o exportación de 

una manera más segura. 

2.2.1.1.1.3 Tratados de libre comercio 

El TLC es un acuerdo comercial que suscriben dos o más países para acordar 

la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no 

arancelarias al comercio de bienes y servicios con la finalidad de la integración 

económica entre los países que firman este tratado y contribuyen a mejorar la 

competitividad de las empresas. 

2.2.1.1.1.3.1 TLC Perú - Estados Unidos 

Estados Unidos es uno de los principales mercados de destino de exportación 

de los productos peruanos, por el cual se firmó el acuerdo de promoción 

comercial (APC) Perú-Estados Unidos en Washington D.C. el 12/04/2006, y 

entro en vigencia el 01/02/2009. 

Antes de entrar en vigencia este tratado el Perú se beneficiaba por la ley de 

Promoción Comercial y erradicación de la droga (ATPDEA), lo cual era un 

régimen de excepción del pago de aranceles con el fin de promover las 

exportaciones. (LUCIANA, 2013) 

Beneficios  

 Desgravación arancelaria para los productos originarios del Perú  

 Al 2013, el 98% de las partidas arancelarias del Perú ingresan con arancel 

cero. 
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 Se mejora los tiempos de despacho en los procedimientos aduaneros y 

se centra el control de aduanas en productos de alto riesgo. 

En este acuerdo se negociaron el trato nacional y acceso a mercados, Textil y 

vestido, Reglas de origen, Administración aduanera y facilitación de comercio, 

Medidas sanitarias y fitosanitarias, Obstáculos técnicos de comercio, Defensa 

comercial, Contratación Pública, Inversión, Comercio Transfronterizo de 

Servicios, Servicios financieros, Políticas de Competencia, Telecomunicaciones, 

Comercio Electrónico, Derechos de Propiedad Intelectual, Laboral, Medio 

Ambiente, Transparencia, Fortalecimiento de Capacidades Comerciales, 

Solución de Controversias. 

2.2.1.1.1.3.2 TLC Perú – Chile 

El tratado de libre comercio entre Perú y Chile modificó y sustituyó el ACE Nº 38 

y tiene por objeto el establecimiento de una zona de libre comercio de 

conformidad con lo dispuesto en el Artículo XXIV del Acuerdo General sobre 

Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994, el Artículo V del Acuerdo General 

sobre Comercio de Servicios y el Tratado de Montevideo 1980. 

Luego de entrar en vigencia este TLC, Chile otorgo al Perú un acceso inmediato 

de 37.6% del universo de su población, de la misma manera Perú otorgo esa 

preferencia arancelaria. (LUCIANA, 2013) 

Las disposiciones contempladas son las relativas a comercio de mercancías, 

régimen de origen, procedimientos aduaneros, salvaguardias, antidumping y 

derechos compensatorios, políticas de competencia, medidas sanitarias y 

fitosanitarias, obstáculos técnicos al comercio, inversión, comercio 

transfronterizo de servicios, entrada temporal de personas de negocios, 

cooperación y promoción comercial, solución de controversias, transparencia y 

disposiciones de administración del Acuerdo. 

2.2.1.1.1.4 Documentos que se utilizan en las exportaciones 

Para realizar las exportaciones se necesitan una serie de documentos que 

permiten el traslado de una manera legal los bienes demostrando la fehaciencia 
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de las operaciones y depende del valor FOB de las exportaciones, los cuales 

son: 

 Invoice – factura comercial 

Al vender un producto a un cliente del extranjero se tiene que emitir una 

factura comercial, es decir utiliza los comprobantes de pago autorizados 

por Sunat o la factura electrónica respectiva.  

Es el comprobante de pago donde se detalla el nombre de la empresa no 

domiciliada, los términos de la venta, la descripción de los productos 

(cantidad, Precio unitario y precio total) 

 Packing list 

Es el documento donde se coloca con mayor precisión la descripción de 

la mercancía exportada (Cantidad, Calidad, Marcas, Series, Peso, 

Medidas de embalaje) 

 Guía forestal 

Es un documento emitido por SERFOR para tener un control que se utiliza 

al momento de transportar un producto forestal maderable o no maderable 

en el estado natural o con proceso de transformación primaria, hacia 

cualquier destino. 

 Certificados fitosanitarios 

Es un documento emitido por Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

(SENASA) del Ministerio de Agricultura donde certifica que las plantas y 

productos vegetales han sido inspeccionados apropiadamente y se 

encuentran libres de plagas. 

 Certificado de origen 

Es un documento obligatorio que le permite al importador acogerse a las 

preferencias arancelarias estipuladas en los Tratados de Libre Comercio 

para acreditar que el producto es de origen nacional. Este documento es 

emitido por diversas instituciones como la Cámara de Comercio de Lima 

o la Sociedad Nacional de Industrias. 
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 Guías de Remisión 

Son comprobantes que permiten el traslado de las mercancías desde la 

empresa hacia otro punto, en el caso de exportación el traslado es hacia 

Marítima del Callao. 

2.2.1.1.1.5 Partida arancelaria 

Es una clasificación numérica con la finalidad de establecer un lenguaje 

estandarizado para ser utilizados en el comercio internacional lo cual nos permite 

identificar las mercancías importadas y aplicar el régimen aduanero 

correspondiente, en especial los aranceles a la importación, está clasificada en 

96 capítulos los cuales se dividen en partidas arancelarias de 6 dígitos, en el 

caso de Perú se compone de 10 dígitos.  

FIGURA N° 2 

COMPOSICIÓN DE LA PARTIDA ARANCELARIA 

CÓDIGO  

2 1 06 90 71 00   

 Capítulo: Preparaciones alimenticias diversas 
 

Partida: Preparaciones alimenticias no expresadas 

ni comprendidas en otra parte. 

 Sub-partida: Las demás 

 Fracción arancelaria: Que contengan como 

ingrediente principal uno o más extractos vegetales, 

partes de plantas, semillas o frutos, incluidas las 

mezclas entre sí 

Fuente: SICEX 

Elaboración: Propia 
 

 

2.2.1.1.1.6 Incoterms 

La palabra Incoterms viene de la contracción del inglés (Internacional Comercial 

Terms) que son un conjunto de reglas internacionales que se pactan entre ambas 

partes de manera voluntaria, lo cual determina el alcance de las cláusulas 
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comerciales incluidas en el contrato de compra y venta internacional. (C.P.C.C. 

GONZALES ESCALANTE, 2012) 

Los términos de comercio internacional (INCOTERMS) son normas elaborados 

por la cámara de comercio internacional (CCI) con la finalidad de establecer un 

lenguaje estandarizado para ser utilizados en negocios internacionales, los 

INCOTERMS nos permiten identificar quien asume los riesgos y los costos 

relacionados con las transacciones de mercancías desde el vendedor hasta el 

comprador. 

El incoterm más adecuado al exportar es el FOB y al importar es el CIF y la 

elección del incoterm depende de los costos que se van a incurrir al asumir 

dichas responsabilidades en compra y/o venta internacional. 

FIGURA N° 3 

LOS INCOTERMS 

 

Fuente: Manual Práctico de Importación y Exportación  

Elaboración: Propia 

 

EXW (Ex – Works): 

 El comprador asume los riesgos y costos del proceso de envío 

 La única tarea del vendedor es asegurarse que el comprador pueda 

acceder a las mercancías 

Incoterm
s mas 

utilizados

• EXW: En fabrica (lugar de destino)

• FOB: Libre a bordo (puerto de carga de destino)

• CIF: Costo, Seguro y Flete (puerto de destino)

Otros 
Incoterm

s

• FCA: Libre transportista (lugar designado)

• FAS: Franco al costado del buque (puerto de carga convenido)

• CFR: Costo y flete (puerto de destino convenido)

• CPT: Transporte pagado hasta (lugar de destino convenido)

• CIP: Transporte y seguro pagados hasta (lugar de destino convenido)
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 La carga de mercancías depende del comprador 

FCA (free Carierr – Franco transportista) 

 El vendedor es responsable de cargar los bienes en el vehículo de planta, 

el punto de entrega depende del acuerdo del comprador y vendedor, pero 

siempre será en el país de origen del vendedor. 

 La entrega se realiza a bordo de algún tipo de vehículo y el comprador es 

el responsable del manipuleo de carga. 

 Es necesario contratar un seguro por el tramo hasta el transportista 

principal. 

FAS (Free alongside ship – Franco al costado del buque) 

 El vendedor deja la mercancía en el muelle de carga  

 El comprador asume los riesgos y costos de llevar al punto de destino 

FOB (Free on board – Franco a bordo) 

 El vendedor entrega la mercancía a bordo del buque y los riesgos son 

asumidos por el vendedor hasta la entrega 

 El vendedor paga los gastos de verificación o embalaje, el despacho 

aduanero de exportación 

 El comprador asume los riesgos y gastos del transporte 

 El comprador paga todos los tributos, tasas y contribuciones que graven 

la importación  

CFR (cost and freight – costo y flete) 

 El vendedor paga los gastos y el flete para hacer llegar la mercancía al 

puerto de destino convenido 

 El comprador asume el riesgo desde el momento en que se encuentre 

aborde del buque en el puerto de embarque 

 El comprador determina si compra el seguro para las mercancías  
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CIF (Cost, insurance and freight – Costo, Seguro y flete) 

 El vendedor paga los gastos y el flete necesario para hacer llegar la 

mercancía al puerto de destino, pero el comprador asume el riesgo 

 El vendedor contrata un seguro de cobertura de riesgo de la perdida de la 

mercancía durante el traslado 

CPT (Carriage paid to – transporte pagado hasta “lugar de destino convenido”) 

 El vendedor cubre el gasto del transporte principal, pero el riesgo es 

asumido por el comprador. 

 El comprador es el encargado de contratar el seguro 

CIP (Carriage paid to – transporte y seguro pagado hasta “lugar de destino 

convenido”) 

 El vendedor asume los riesgos y costos del transporte y del seguro 

 El vendedor solo está obligado a pagar la mínima cobertura posible 

 Si el comprador quiere un seguro más completo, debe gestionarlo él 

mismo 

2.2.1.1.2 Drawback 

Según el artículo 82º de la ley General de aduanas lo define como el “Régimen 

aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, 

obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios, que hayan 

grabado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en los 

bienes exportados o consumidos durante su producción”. 

Ante esto se puede decir que el Drawback es un régimen aduanero que nació en 

1995 con el objetivo de devolver el pago de los derechos arancelarios de los 

productos importados los cuales son utilizados como insumos para la fabricación 

de productos que tienen destino a la exportación definitiva, en consecuencia, el 

estado otorga este beneficio que permite la restitución total o parcial de derechos 

arancelarios, por lo tanto al exportar un producto final están libres de impuestos, 

por ende, el estado devuelve el 4% del valor FOB de las exportaciones, con el 
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objetivo de incentivar a las demás empresas a ser exportadores y contribuyan a 

la economía nacional. 

Para solicitar el drawback se tienen que cumplir con una serie de requisitos y 

tener todos los documentos o papeles oficiales en regla en la que aparecen todos 

los datos de la operación. 

 Declaración aduanera de mercancías de importación 

 Declaración aduanera de mercancías de exportación 

 Facturas de exportación 

 Packing list 

 Facturas de compras de proveedor local que importa los insumos 

 Declaración jurada del proveedor local 

 Utilización de insumos importados 

Las empresas productoras-exportadoras que pueden acogerse a este beneficio 

son: 

 Cualquier persona natural o jurídica constituida en el país que elabore o 

produzca el bien a exportar y el costo de producción se haya 

incrementado por los derechos arancelarios de las importaciones, 

haciendo más caros los productos exportados. 

 Aquella empresa que encarga de manera total o parcial a terceros la 

producción de los bienes a exportar. 

2.2.1.1.2.1 Ventajas del drawback 

El drawback permite a las empresas exportadoras considerar como alternativa 

de financiamiento ya que el monto que recibe incrementa el capital de trabajo, lo 

cual le permite hacer frente a las obligaciones a corto plazo, aumentar la 

productividad y así ser más competitivo en el mercado internacional, en 

consecuencia, se ha identificado las siguientes ventajas para las empresas 

exportadoras y para el país: 

 Disminución del costo total del producto exportado 

 Incrementar las exportaciones 
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 Los impuestos aduaneros generan un activo monetario para el exportador  

 Incremento de divisas (Superávit) 

 Impulsa la integración entre países 

 Competitividad en el mercado nacional e internacional 

 Inversión en activos para ser más eficientes 

 Incremento del capital de trabajo para el exportador 

 Creación de nuevos puestos de trabajo 

 Contribución en el PBI del país 

 Inversión en negocios de exportación por empresarios  

 Mayores ingresos tributarios 

2.2.1.1.2.2 Requisitos para acogerse al régimen del drawback 

Las empresas exportadoras tienen que cumplir una serie de requisitos para 

poder ser beneficiario del drawback: 

 Indicar en la Declaración de Exportación el acogimiento a este beneficio, 

consignando a nivel de cada serie el código 13 

 La solicitud debe ser presentada por montos superiores o iguales a los 

quinientos dólares de los Estados Unidos y de ser menores podrán ser 

acumulados 

 El valor CIF de los productos importados no debe superar el 50% del valor 

FOB de la mercadería exportada 

 Los insumos importados deben ser incorporados en el proceso productivo 

de las mercaderías exportadas dentro de los 36 meses contados a partir 

de la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías de 

importación  

 La numeración de la solicitud del drawback tienen un plazo máximo de 

180 días contados a partir de la fecha de embarcación de la mercadería  

 No deben incluirse insumos que hayan sido adquiridas acogiéndose a 

beneficios arancelarios correspondan al régimen admisión Temporal y/o 

importación temporal, reposición en franquicia y similares. 
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 Las exportaciones definitivas no hayan superado los veinte millones de 

dólares de los Estados Unidos por sub-partida nacional y por beneficiario 

no vinculado 

 La mercadería exportada no se encuentre en la lista de sub-partidas 

nacionales excluidas de este beneficio, aprobada por el Ministerio de 

Economía y Finanzas 

Para ser acogidas a este beneficio tiene: 

 Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de No Habido 

 Contar con clave sol 

 Tener una cuenta corriente del sistema financiero nacional en moneda 

nacional y este registrado el CCI en el portal del operador de la Sunat 

 Cumplir con la ley de la bancarización 

En el caso que los insumos hayan sido importados por terceros 

 Factura que acredite la compra de insumos 

 Declaración jurada del proveedor local, de no haber hecho uso de los 

mecanismos aduaneros suspensivos o exoneraciones de aranceles o de 

franquicias aduaneras, indicando los datos de la factura de compra del 

insumo y datos de las series de la Declaración Aduanera de Mercancías 

(DAM) de importación. 

2.2.1.1.2.3 Insumos Importados 

El artículo 13 del reglamento del procedimiento de restitución simplificado de los 

derechos arancelarios, define los insumos que son incorporados en los 

productos exportados de la siguiente manera: 

 Materia prima: Sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un 

producto (incluye etiquetas, envases, artículos para la conservación y 

transporte) 

 Productos intermedios: Elementos que requieren de procesos posteriores 

para adquirir la forma final en que serán incorporados en el producto 

exportado. 
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 Partes: Conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier 

procedimiento de sujeción, destinado a construir una unidad. 

 Piezas: Unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física 

produce su inutilización para la finalidad a que estaba destinada.  

Las modalidades para la adquisición de estos insumos son: 

 Importados por el beneficiario 

 Importados por terceros 

 Mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de 

proveedores locales 

El drawback se puede solicitar cuando el beneficiario es quien realice la 

importación, cuando adquiera en el mercado local productos ya importados o 

cuando compre insumos que han sido elaborados con productos importados. 

2.2.1.1.2.4 Insumos que no pueden acogerse 

No podrán acogerse a esta restitución de derechos arancelarios, las 

exportaciones de productos que tengan incorporados insumos extranjeros que 

hayan sido: 

 Ingresado al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, salvo que 

hayan sido nacionalizados pagando todos los derechos arancelarios. 

 Nacionalizados bajo el régimen de Reposición de Mercancías con 

Franquicia arancelaria. 

 Nacionalizados con preferencias arancelarias. 

 Nacionalizados con tasa cero. 

Adicionalmente no pueden acogerse a este beneficio los combustibles 

importados o cualquier otra fuente energética. 

2.2.1.1.2.5 Procedimientos 

Para poder iniciar el trámite por la página web, se tiene que cumplir con los 

requisitos y los documentos antes mencionados, luego seguir con los siguientes 

pasos: 
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Paso 1 El beneficiario debe indicar al momento de la declaración Aduanera de 

Mercancías (DAM) de la exportación el acogimiento al Drawback indicando para 

ello el código Nº 13 para cada serie en los casilleros según el tipo de 

declaraciones: 

 En la DÚA 40 y 41: En la casilla 7.28 

 En la Declaración Simplificada de Exportación: en la casilla 6.13. 

 En la Declaración de Exporta Fácil: en la casilla “Régimen Precedente y/o 

Aplicación”. 

 En la Declaración Simplificada de Exportación Web: en la casilla 

“Régimen Precedente y/o Aplicación”. 

 En la Declaración Simplificada de Envíos de Entrega Rápida: salida 

categoría 4d1 y/o 4d2: en la casilla 6.13 “Declaración Régimen 

Precedente”. 

Las solicitudes de restitución del drawback tienen carácter de declaración jurada; 

es por ello, que se declara no haber hecho uso de mecanismos aduaneros 

suspensivos o exoneración de aranceles y las empresas vinculadas 

económicamente.  

Paso 2 Realizar el trámite por la página web de SUNAT utilizando el clave sol, 

luego ingresar a Tramites y Consultas/Operador de comercio 

exterior/Drawback/Tramites/Solicitud de Restitución/Nueva solicitud. 

Paso 3 Llenar la información necesaria de los datos al momento de llenar el 

formulario (Lugar de Aduanas a presentar, Condiciones de la solicitud, N° de la 

declaración de la Declaración de Mercancías de la exportación, Modalidad de la 

importación de insumos, Utilización de insumos, Agregar los documentos 

necesarios) 

Las condiciones de solicitud se indican el monto a deducir por comisiones y otros 

gastos deducibles. 
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Las modalidades de la importación de insumos son: 

 Primera modalidad: Importados directamente por el beneficiario 

 Segunda modalidad: Importados por terceros 

Paso 4 Numerar la solicitud para ver la forma de reintegro 

2.2.1.1.2.6 Formas de reintegro 

Las formas de reintegro son modalidades que permiten al exportador tener este 

beneficio los cuales se clasifican en: 

A. Automático: Es una de las modalidades más rápidas de tener el 

financiamiento, por el cual continua con el proceso automático de revisión 

de las deudas tributarias y luego de 5 días hábiles realizan el depósito del 

Drawback a nuestra cuenta corriente registrada. 

B. Revisión Documentaria: Es la modalidad donde el exportador tiene el 

plazo de 2 días hábiles, computados a partir del día siguiente de la 

numeración de la solicitud para presentar los siguientes documentos: 

 La solicitud del Drawback impresa de la plataforma de Sunat 

 Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local 

correspondiente a compras internas de insumos importados 

 Declaración Juradas del proveedor local 

 Copia de la factura en el caso que la elaboración o producción por 

encargo de terceros 

 Copia de la factura de exportación 

 Copia del packing list 

 Copia de la DAM de exportación  

 Copia de la DAM de importación de insumos. 

Luego de presentar estos documentos la Sunat tiene el plazo de 2 días 

hábiles computados a partir del día siguiente de la presentación de 

documentos para verificar la validez de la documentación presentada y el 

cumplimiento de los requisitos, seguidamente continua el proceso de 

revisión de las deudas y finalmente es notificada en el Buzón Sol el 

depósito del Drawback. (SUNAT, 2008) 
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2.2.1.1.2.7 Verificación de deudas 

El sistema realiza el proceso automático de verificación de deudas exigibles 

coactivamente o medida cautelar de otras entidades; en el caso que se detecte 

deuda pendiente, el sistema envía un correo electrónico al ejecutor coactivo y 

auxiliar coactivo a cargo de la deuda del beneficiario, teniendo el plazo de 1 día 

hábil contados desde el día siguiente de la comunicación enviada, sino se 

registra la deuda por cobranzas, se procederá a autorizar al banco de la Nación 

para su abono. 

2.2.1.1.2.8 Abono  

El monto de la restitución se calcula en Moneda Nacional (MN) al tipo de cambio 

promedio compra según la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) 

en la fecha de aprobación de la solicitud de restitución. 

Luego de haber culminado el proceso de verificación de deudas el funcionario 

encargado autoriza al Banco de la Nación a realizar el abono en cuenta corriente 

registrada en la Web-Sunat. Caso contrario, de verificarse la existencia de deuda 

con medida cautelar, el funcionario encargado debe ejecutar la medida con la 

emisión del respectivo cheque no negociable, por el monto embargado con la 

medida cautelar. 

2.2.1.1.2.9Tratamiento contable 

NIC 20: Contabilización de las subvenciones del gobierno e Información a 

revelar sobre ayudas gubernamentales: 

Esta norma trata sobre la contabilización acerca de las subvenciones del 

gobierno, las cuales tienen que ser reconocidas cuando exista una razonable 

seguridad de que la entidad cumplirá las condiciones asociadas a ella. Según el 

párrafo 12 indica que las subvenciones del gobierno se reconocerán en 

resultados sobre una base sistemática a lo largo de los periodos. 

Esta norma se aplica al beneficio tributario del Drawback ya que es un subsidio 

otorgado por el estado por haber realizado exportaciones durante el periodo e 

incorporar insumos importados en los productos exportados. 
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2.2.1.1.2.10Tratamiento tributario 

Según el Decreto Supremo N° 017-2003-EF se incorporó las rentas inafectas 

con el objetivo de evitar que los gastos sean deducibles al 100% y de acuerdo al 

principio de causalidad los gastos que sean adquiridos para generar rentas 

inafectas no pueden ser deducibles. 

Según la ley del impuesto a la renta el ingreso por el beneficio del Drawback es 

considerando como renta inafecta; por lo tanto, se tiene que aplicar la prorrata 

del inciso p) del Artículo 21 del reglamento del Impuesto a la Renta, por el cual 

se tienen que adicionar los gastos vinculados con la devolución de este beneficio 

y en el caso que no se tenga identificado los gastos respecto a este beneficio se 

aplica la prorrata a los gastos comunes. 

2.2.1.1.3 Saldo a favor materia de beneficio 

El saldo a Favor Materia de Beneficio constituye un mecanismo promotor de las 

exportaciones que obtienen los exportadores ya que al exportar un producto está 

gravado con el Impuesto General a las Ventas (IGV) pero con la tasa del 0%, lo 

cual permite solicitar la devolución del IGV ante SUNAT de las compras que han 

sido Gravados con el IGV. Para obtener este beneficio debe cumplirse con los 

requisitos sustanciales y formales establecidos del IGV según el artículo 18 y 19 

del Reglamento del IGV y adicionalmente se tiene que seguir un procedimiento 

que se desarrollará más adelante. 

2.2.1.1.3.1 Saldo del exportador 

El saldo del exportador es el crédito fiscal de las compras gravadas ya sea 

nacionales o importadas realizadas en un determinado periodo destinados a 

operaciones gravadas y exportación según el Artículo 34 del TUO de la ley del 

IGV e ISC, los cuales se puede aplicar en la deducción del impuesto bruto a 

cargo del exportador, compensar la deuda tributaria por el impuesto a la renta, 

compensación con cualquier otro tributo o sinos solicitar la devolución del saldo. 

La finalidad del saldo del exportador es que los precios de los productos accedan 

al mercado internacional liberado de tributos y gravámenes que distorsionen su 
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costo, incrementando de esa manera la competitividad de los productos 

nacionales en los mercados internacionales. (Caballero Bustamante, 2009) 

La devolución del IGV se da cuando la empresa realice compras gravadas 

destinadas a operaciones de exportación, es por ello que la devolución no es el 

monto del saldo a favor del exportador sino el Saldo a favor materia de beneficio. 

FIGURA N° 4 

DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

   

 

 

 

 

 

2.2.1.1.3.2 Determinación del saldo a favor materia de beneficio 

El Saldo a favor materia de beneficio es el Saldo del exportador compensado 

con el debido fiscal de las operaciones gravadas con el IGV. 

Según Walker Villanueva indica: 

“(…) cuando el saldo a favor del exportador cumple con determinados requisitos 

legales, pasa a tener la condición de un auténtico derecho de crédito con 

posibilidad de exigir su pago o cumplimiento. Para tal efecto los requisitos legales 

que existe nuestro ordenamiento son: 

a) El SFE, después de deducido del IGV de operaciones gravadas internas, 

puede convertirse en Saldo a favor materia de beneficio – en adelante 

SFMB. 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: Propia 
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b) La conversión del remanente del SFE a SFMB opera hasta el límite de la 

tasa del IGV aplicable a las exportaciones embarcadas en un mes (…)”. 

(Actualidad Empresarial,2018) 

De lo anterior podemos indicar que el SFE se comporta inicialmente como crédito 

fiscal y en el caso que no exista debito fiscal, entonces el SFE es igual al SFMB. 

FIGURA N° 5 

DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente para poder solicitar la devolución tiene que haber exportaciones 

embarcadas en el periodo tributario, para ello se necesita enviar el Programa de 

Declaración de Beneficios (PDB), y elaborar la solicitud de Devolución, pero esta 

devolución está sujeta a límites. En el caso que el Saldo a Favor Materia de 

Beneficio sea mayor que el límite, la diferencia será arrastrado para el mes 

siguiente, teniendo en cuenta que la comparación antes mencionada se tiene 

que elegir el monto menor. 
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FIGURA N° 6 

LÍMITE DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura N° 6 podemos ver que el límite para solicitar la devolución es el 18% 

del valor FOB de las exportaciones embarcadas, y este monto tiene sentido 

debido a que solo te devuelve el Impuesto General a las ventas de las 

exportaciones realizadas o el IGV de las compras gravadas destinadas a las 

ventas al exterior; es por ello que considera el monto menor. 

2.2.1.1.3.3 Plazos trámite del saldo a favor materia de beneficio 

Anteriormente según el reglamento de las notas de Crédito negociables 

aprobado por el decreto supremo N° 126-94-EF, el cual el objetivo era que Sunat 

devuelva el SFMB en un plazo más corto que otro tramite debido a que los 

exportadores utilicen este dinero en inversiones y así incentivar a los 

contribuyentes a ser exportadores, es por ello que el plazo era 1 día (Con 

garantías) para proceder la devolución, 5 días hábiles (Sin garantía) a la 
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presentación de la devolución y seis meses en el caso de que exista supuestos 

de evasión tributaria. 

Luego el Ministerio de Economía y finanzas publicó el Decreto Supremo N°088-

2018-EF, publicado el 04 de mayo del 2018, el cual presento una modificación 

en el plazo para otorgar la devolución del SFMB en bienes exportados sin 

garantía: 

 Plazo excepcional: Seis meses en el caso exista indicios de evasión 

tributaria 

 Plazo general: 30 días hábiles, plazo que no requiere el cumplimiento de 

requisitos adicionales al del SFMB 

 Plazo reducido: 15 días hábiles, el cual requiere el cumplimiento de 

requisitos adicionales como que más del 70% del monto de las 

adquisiciones gravadas sean respaldados por comprobantes 

electrónicos, en los doce meses anteriores a la solicitud, la Sunat hubiera 

emitido un cheque o nota de crédito negociable por concepto de SFMB, 

en los seis meses anteriores a la presentación de la solicitud, el 

exportador no haya tenido la calidad de NO HABIDO, haya presentado 

todas las declaraciones determinativas y los libros electrónicos dentro del 

plazo del vencimiento de las obligaciones mensuales  

Los tipos de garantías que aceptan según la resolución antes mencionada son 

las cartas fianzas otorgadas por las entidades del sistema financiero y de 

seguros autorizados por la Superintendencia de Banca, Seguros y 

Administradoras privadas de Fondos de Pensiones, lo cual estas cartas fianzas 

tienen que ser por un monto no inferior al monto de la devolución, ser 

irrevocables, solidaria, incondicional, de realización automática y la vigencia de 

mínima de 30 días calendarios contados a partir de la presentación de la 

solicitud. El otro tipo de garantía seria las pólizas de seguro de caución el cual 

tiene que cumplir con los requisitos establecidos por el Ministerio de Economías 

y Finanzas. 
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En el caso se utilice garantías para la solicitud de devolución del SFMB se tiene 

el siguiente plazo: 

 Plazo reducido: 2 días hábiles, los cuales tienen que cumplir los mismos 

requisitos adicionales que el plazo de 15 días hábiles sin Garantía en las 

exportaciones de bienes 

Por ende, en el caso de las devoluciones garantizadas el plazo de devolución 

siempre es menor que las no garantizadas, debido a que la Sunat tiene un activo 

financiero que puede ser ejecutada en el plazo no mayor de 30 días, en el caso 

que los comprobantes de compra no cumplan con la ley de comprobantes de 

pago, pago de detracciones y medios de pago. 

2.2.1.1.3.4 PDB exportadores 

“Este aplicativo proporcionado por la SUNAT a los contribuyentes, permite 

registrar correctamente el detalle de las adquisiciones y exportaciones 

realizadas, a fin de determinar efectivamente los montos de saldo a favor de 

aquellos contribuyentes que realizan exportaciones, entre otros.” (SUNAT,2018) 

De lo anterior podemos indicar que el PDB Exportadores es un aplicativo que 

presentan las empresas que solicitan el SFMB, así mismo permite determinar el 

saldo a favor de aquellos contribuyentes que realizan exportaciones y enviar a 

Sunat todos las adquisiciones y exportaciones realizadas. Según el artículo 8 del 

Reglamento de Notas de Crédito Negociables se debe informar la fecha de 

comprobante, N° y serie del comprobante, Base Imponible, IGV, Medio de pago 

de cada uno de los comprobantes de compra que otorgue derecho al crédito 

fiscal, de igualmente se indican las ventas realizadas al exterior con su respectivo 

detalle del comprobante y de la Declaración Aduanera de Mercancías. 

El PDB puede ser presentado de todos los meses que no se realizaron 

exportaciones en el mismo periodo tributario de la solicitud de la devolución del 

SFMB, o presentar mes a mes vía operaciones en línea sin necesidad de 

presentar la solicitud de devolución. 
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2.2.1.1.3.5 Solicitud de devolución y/o compensación del saldo a favor 

materia de beneficio 

Para la solicitud de devolución del SFMB se puede realizar presentando el 

formulario físico N°4949 sin garantía o con garantía, caso contrario deberá 

presentar el formulario virtual N°1649 para la solicitud sin garantías para ello se 

debe haber realizado previamente las siguientes actividades: 

 Haber presentado del último periodo el PDT 621 o Formulario virtual de 

IGV-Renta 

 Haber presentado el PDB-Exportadores con la información requerida 

 No haber presentado la solicitud de devolución del SFMB del mismo 

periodo tributario 

 No haber sido notificado por Sunat con la resolución de improcedente a 

cerca de la solicitud de devolución del mismo periodo tributario. 

Según el artículo 35 del TUO de la ley del IGV, la compensación es una facultad 

y no una orden de prelación; es decir, el contribuyente antes que solicite la 

devolución tenga la obligación de compensar. 

En el caso de compensación del SFMB, este se puede compensar con los 

siguientes tributos: 

 Compensación automática con el impuesto a la renta; es decir con los 

pagos a cuenta y con la regularización del impuesto a la renta anual 

 Compensación a pedido de parte; es decir, de deudas por otros tributos 

del tesoro público a excepción de tributos retenidos. 

De acuerdo al artículo 4 de la Resolución de Superintendencia N°166-

2009/SUNAT, modificado por el artículo 1 de la Resolución de Superintendencia 

N°128-2015-SUNAT, el periodo que se deberá consignar en el formulario virtual 

1649 debe corresponder al último periodo vencido a la fecha de presentación de 

la solicitud de devolución.  
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2.2.1.1.3.6 Notas de crédito no negociables 

Las notas de crédito negociables es un medio de pago que utiliza la Sunat para 

devolver el SFMB los cuales tienen que cumplir una serie de características: 

 Emitidas a la orden del que solicita la devolución 

 Señalan el concepto por el cual se emiten  

 Pueden ser transferidas a terceros por endoso 

 Tienen poder cancelatorio para el pago de impuestos, sanciones, 

intereses y recargos que sean ingreso del Tesoro Publico 

 Se pueden utilizar para el pago de una o más deudas tributarias 

contenidas en un solo formulario 

 Tiene vigencia de 180 días contados a partir de la fecha de emisión 

 Son suscritas por dos funcionarios debidamente autorizados por la Sunat 

2.2.1.2 Financiamiento 

Según Gitman (1996) el financiamiento es el conjunto de recursos monetarios 

financieros utilizados para llevar a cabo una actividad económica. Estos 

financiamientos se pueden adquirir dentro y fuera del país. 

En las empresas el objetivo de los financiamientos es para la adquisición de 

activos fijos que son indispensables para el proceso productivo de una empresa 

y así incrementar las ventas. 

En el caso de las empresas exportadoras utilizan como financiamiento los 

beneficios tributarios que son el Drawback y el Saldo a Favor Materia de 

Beneficio para incrementar las ventas, el capital de trabajo y la inversión en 

diferentes tipos de maquinarias. 

2.2.1.2.1 Ratios de liquidez 

Es uno de los instrumentos financieros más utilizados para analizar la situación 

financiera de las empresas ya que mediante esta ratio se puede medir el grado 

de eficacia y comportamiento, adicionalmente permite la comparación con otras 

empresas del mismo giro de negocio; es por ello, que se utiliza esta herramienta 

para tomar mejores decisiones. 
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La utilización de estos ratios financieros depende de la necesidad de decisión 

que tengan los usuarios (accionistas, entidades financieras, clientes, 

proveedores y trabajadores). 

Los ratios de liquidez muestran el nivel de solvencia financiera en el corto plazo 

de la empresa, en función a la capacidad que tiene para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo que se derivan del ciclo de producción. (C.P.C. 

FLORES SORIA, 2013) 

La aplicación de los ratios de liquidez se realiza a las cuentas del activo del 

Estado de Situación Financiera, las cuales están ordenadas de acuerdo al grado 

de liquidez y los pasivos que están ordenados de acuerdo a la exigibilidad de las 

obligaciones. 

FIGURA N° 7 

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DE UNA EMPRESA 
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Fuente: Análisis financiero 

En la figura Nº 7 podemos visualizar el Estado de situación financiera en las 

cuales se encuentran las partidas principales de una empresa, las cuales se usan 

para poder realizar un análisis financiero usando el ratio de liquidez. Esta razón 

financiera permite evaluar la capacidad que tienen los activos frente a sus 

obligaciones y evaluar el grado de riesgo de no pago a los acreedores, así mismo 

identificar las fuentes de financiamiento que han sido utilizados. 
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2.2.1.2.1.1 Ratios de liquidez general 

Este ratio muestra que proporción de deuda de corto plazo o exigibles son 

cubiertas por los activos de mayor liquidez. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Si Ratio > 1, entonces tiene buena capacidad de pago. 

Si Ratio = 1, entonces cubre el pago de sus obligaciones 

Si Ratio < 1, entonces muestra una mala capacidad de pago por la insuficiencia 

de liquidez 

Una empresa debe buscar obtener que este índice sea mayor que 1, ya que 

reduce el riesgo de la empresa para hacer frente a sus obligaciones, en 

consecuencia, tiene una solidez de pago en el corto plazo. 

El rango óptimo de este ratio sería 1.4 – 1.9, si la empresa posee un ratio mayor 

implica un exceso de dinero inmovilizado, lo cual afectara de manera negativa la 

rentabilidad de una empresa, ya que es un dinero muerto que no está siendo 

invertido de manera eficaz. 

2.2.1.2.1.2 Ratios de liquidez ácida 

Es un indicador más exigente ya que representa una medida más directa de la 

solvencia financiera de una empresa frente a sus obligaciones de corto plazo, no 

se considera las existencias porque no se pueden convertir fácilmente en 

efectivo. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

Si el resultado es mayor que 1, indica que la empresa cuenta con activos líquidos 

para cubrir sus obligaciones y si es menor indica que no se tiene los suficientes 

activos líquidos para cubrir sus obligaciones, el riesgo se evaluara dependiendo 

del tipo del sector al cual pertenece la empresa. El rango estándar de este ratio 

financiero es de 1.2-1.4 
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2.2.1.2.1.3 Ratios de liquidez absoluta o Indicador caja 

Es un indicador que no considera las ventas, lo cual nos permite analizar la 

capacidad de la empresa para operar con sus activos más líquidos. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 =
𝐸𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑦 𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

El rango óptimo de este ratio es alrededor de 0.30, se considera aceptable, 

aunque el mejor índice depende del sector económico en el que se encuentre. 

Sin embargo, mientras más alto sea este ratio implicaría tener exceso efectivo lo 

cual es perjudicial para la empresa. 

2.2.1.2.1.4 Capital de trabajo 

Es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente, así mismo se 

obtiene el dinero que posee la empresa para realizar las actividades del giro de 

negocio de la empresa luego de haber pagado sus deudas. 

𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑇𝑎𝑏𝑎𝑗𝑜 = 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

Este resultado tiene que ser positivo debido a que representa los recursos que 

tiene la empresa para realizar sus actividades. 

2.2.1.2.2 Ratios de Solvencia 

Son indicadores que permiten cuantificar la capacidad para generar fondos y 

cubrir sus deudas de corto o largo plazo; adicionalmente, permite evaluar la 

participación de los acreedores y de los socios respecto a los recursos que posee 

la empresa. 

2.2.1.2.2.1 Razón de endeudamiento total 

Este ratio indica el porcentaje que representa las deudas de terceros de los 

activos de la empresa. 

𝑅𝑎𝑧ó𝑛 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Si la razón es alta significa que la empresa está empleando capital de terceros 

para financiar sus activos e incrementar la utilidad; es decir que, si la razón tiende 

a 0, el negocio es más sólido y de lo contrario mientras sea mayor el ratio mayor 

es el apalancamiento financiero. 
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2.2.1.2.2.2 Estructura de capital 

Este ratio indica el porcentaje de endeudamiento que tiene la empresa respecto 

al Patrimonio Neto. 

𝐸𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

Si el ratio es menor a uno indica que su capital propio supera las obligaciones 

financieras y la mayoría de las empresas prefieren tener esta tendencia del ratio. 

2.2.1.2.3 Ratios de Rentabilidad 

Estas razones permiten medir la capacidad de la empresa para generar 

utilidades por medio de los recursos y así mismo permite evaluar la eficacia en 

la gestión y administración de recursos económicos y financieros que posea la 

empresa. 

2.2.1.2.3.1 Rentabilidad de los activos (ROA) 

Este ratio indica el porcentaje que representa la capacidad de la empresa de 

hacer uso los activos de la empresa para generar utilidades. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Si la razón es alta significa que la empresa está empleando adecuadamente los 

recursos de la empresa para generar retorno económico de la cada una de ellas. 

2.2.1.2.3.2 Rentabilidad del capital (ROE) 

Este ratio indica el porcentaje que representa la capacidad de la empresa de 

generar rendimiento de los aportes de los socios. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 𝑁𝑒𝑡𝑜
 

Si la razón es alta significa que la empresa está consiguiendo beneficios mayores 

por cada unidad invertida. 

2.2.1.2.3.2 Margen de utilidad Neta 

Este ratio indica el porcentaje que representa la utilidad neta respecto el nivel de 

ventas de la empresa. 

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑁𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑁𝑒𝑡𝑎𝑠
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Si la razón es alta significa que la gerencia de ventas está trabajando de manera 

eficiente para generar más utilidades. 

2.2.2 Definiciones conceptuales (Glosario) 

 Exportación: 

o Es el envío de bienes fuera del territorio nacional. 

 Drawback: 

o Es la restitución de derechos arancelarios pagados al importar un 

insumo utilizado para la exportación de bienes. 

 Saldo a favor del exportador: 

o Es el crédito fiscal de las adquisiciones de bienes o servicios en el 

país realizadas en un determinado periodo. 

 Saldo a favor Materia de Beneficio (SFMB): 

Es el saldo de la deducción del saldo del exportador y del débito fiscal de 

un determinado periodo tributario y es compensado con deudas tributarias 

o son materia de devolución. 

2.2.3 Hipótesis  

2.2.3.1 Hipótesis principal 

Si, los incentivos tributarios incrementan del capital de trabajo, entonces el 

impacto de los beneficios tributarios en el financiamiento de la empresa 

exportadora CTP Distribuciones S.A.C. es significante. 

2.2.3.2 Hipótesis especificas 

Si, todas las empresas exportadoras obtienen los mismos beneficios tributarios, 

entonces la empresa CTP Distribuciones S.A.C. obtiene el Drawback y/o el Saldo 

a Favor Materia de Beneficio. 

Si, las empresas exportadoras cumplen los requisitos para su acogimiento, 

entonces la empresa CTP Distribuciones S.A.C. puede solicitar los beneficios 

tributarios. 
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Si, los incentivos tributarios incrementan el capital de trabajo, entonces en la 

empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. el financiamiento es oportuno y 

favorable.  
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CAPÍTULO III 

MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

La presente investigación tiene la metodología explicativa, estudio de caso y 

documental, porque se conocerá el impacto de los beneficios tributario en el 

financiamiento de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. Arequipa - 

2018 

A. Explicativa: “La investigación explicativa tiene como fundamento la prueba 

de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación o al 

contraste de leyes o principios científicos, adicionalmente se analizan las 

causas y efectos de la relación entre variables.” (BERNAL, 2006). 

B. Estudio de caso: “Es estudiar a profundidad una unidad de análisis 

específica, tomada de realidad y de un universo poblacional.” (CARPIO, 

2018)  

En el estudio de caso, como método de investigación, implica aspectos 

descriptivos y explicativos de los temas objeto de estudio, pero además 

manejan información cualitativa y cuantitativa. Asimismo, como afirma 

Cerda (1998), aunque estos estudios ponen énfasis en el trabajo de 

campo, es imprescindible contar con un marco de referencia teórico, 

relacionado con los temas relevantes que los guían, para analizar e 

interpretar la información recolectada.  

C. Documental: “La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el propósito de 

establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual del 

conocimiento respecto al tema objetivo de estudio.” (CARPIO,2018) 

Se considera como investigación documental por que la información se 

obtiene del material al que se acude como fuente de referencia, sin alterar 
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la naturaleza, en el trabajo de investigación tomamos referencia la Ley 

General de Aduanas, Ley del IGV y demás normas vigentes. 

3.1.2 Nivel de investigación 

La presente investigación tiene la metodología explicativa ya que se analizará el 

impacto de los beneficios tributarios del Drawback y el Saldo a Favor Materia de 

Beneficio en el financiamiento de la empresa CTP Distribuciones S.A.C. 

Arequipa -2018 

A. Explicativa: “La investigación descriptiva tiene como fundamento la 

prueba de hipótesis y busca que las conclusiones lleven a la formulación 

o al contraste de leyes o principios científicos, adicionalmente se analizan 

las causas y efectos de la relación entre variables.” (BERNAL, 2006) 

3.1.3 Técnicas e Instrumentos 

3.1.3.1 Técnicas 

 Observación sistemática 

 Análisis de contenido 

 Revisión documental 

3.1.3.2 Instrumentos 

 Ficha de observación 

 Reportes 

 Fichas bibliográficas 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

“Es la totalidad de elementos o individuos que tienen ciertas 

características similares y sobre las cuales se desea hacer inferencia” 

(BERNAL, 2006)  

La población también es llamada unidad de análisis y en esta 

investigación es la empresa CTP Distribuciones S.A.C 



54 
 

3.2.2 Muestra 

La muestra es la parte de la población que se selecciona, de la cual se 

obtiene información para el desarrollo del estudio y sobre la cual se 

efectuara la medición y la observación de las variables objeto de estudio. 

(Bernal, 2010) 

La muestra de la investigación es la empresa CTP Distribuciones S.A.C. 

3.3 Fuentes de información 

3.3.1 Fuentes Primarias 

A. Estados financieros 

B. PDB 

C. Reportes 

D. Resoluciones de devolución 

3.3.2 Fuentes secundarias 

A. Libros contables 

B. Revistas 

C. Artículos 

D. Tesis relacionada al tema 

E. Resoluciones de superintendencia 

F. Páginas de internet 

3.4 Operacionalización de variables 

3.4.1 Variable independiente 

Beneficios Tributarios:  

Los beneficios tributarios constituyen incentivos, otorgados por el Estado 

con la finalidad de ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales 

que incrementen el crecimiento y el desarrollo del país. (INSTITUTO 

PERUANO DE ECONOMÍA, 2014) 
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INDICADORES SUB-INDICADORES 

 

Exportación 

 

 Tipos de Exportación  

 Tratados de Libre Comercio 

 Partida arancelaria 

 Incoterms 

Drawback 

  Requisitos  

 Procedimiento de solicitud 

 Formulario virtual 

 

Saldo a Favor Materia de 

Beneficio 

 Saldo del exportador 

 Cálculo de determinación del SFMB 

 Formulario 4949 

 PDB 

 

3.4.2 Variable dependiente 

Financiamiento: 

El financiamiento es el conjunto de recursos monetarios financieros 

utilizados para llevar a cabo una actividad económica. Estos 

financiamientos se pueden adquirir dentro y fuera del país. (GITMAN, 

1996) 

INDICADORES SUB-INDICADORES 

Ratios financieros 

 Ratios de liquidez 

 Ratios de Solvencia 

 Ratios de rentabilidad 

3.5 Campo de verificación 

3.5.1 Ubicación espacial 

La ubicación espacial del presente trabajo de investigación es la ciudad de 

Arequipa 
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3.5.2 Ubicación temporal 

El periodo del presente trabajo de investigación es el 2018 

3.5.3 Unidad de estudio 

A. Unidad de universo: 01 empresa 

B. Unidad de muestra: 01 empresa 

La unidad de estudio del presente trabajo de investigación es la empresa 

exportadora CTP Distribuciones S.A.C. 

3.6 Estrategia de recolección de datos 

3.6.1 Organización 

A. Coordinación con el gerente  

B. Coordinación con el contador 

C. Coordinación con los trabajadores 

3.6.2 Recursos  

A. Humanos: Gerente, Trabajadores y Contador. 

B. Materiales: Laptop, Impresora, Escritorio, Material de Escritorio, Etc. 

C. Económico: Autofinanciado 

3.7 Línea de investigación 

La línea de la investigación es tributaria y sus aplicaciones y la sub-línea es 

beneficios tributarios de las empresas exportadoras. 



57 
 

CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUCIÓN 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de resultados 

4.1.1 Presentación de resultados 

4.1.1.1 Beneficios tributarios 

TABLA N° 1 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL DESTINO DE LAS EXPORTACIONES 

DEFINITIVAS 

PAÍS FOB $ % 

EE.UU. 423,461.66 98.71 

REPÚBLICA CHECA 5,524.00 1.29 

TOTAL 428,985.66 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia. 
 

En la tabla N° 1 se observa que el 98.71% del total de exportaciones han sido 

enviadas a Estados Unidos y el 1.29% a Republica Checa. 

Esto significa que el mayor mercado de la empresa CTP Distribuciones S.A.C. 

es Estados Unidos, ello se debe que exporta a este país desde el 2012 en 

comparación a Republica Checa que inicia su primera exportación en el 2017; 

en consecuencia, el incremento de exportaciones aumenta el superávit nacional. 
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TABLA N° 2 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LAS PARTIDAS ARANCELARIAS 

PARTIDA ARANCELARIA f % 

21.06.90.71.00 - Reparaciones alimenticias diversas  216   72.73  

09.02.10.00.00 - Café, té, yerba mate y especias  64   21.55  

34.01.11.00.00 – Jabón  6   2.02  

11.02.90.90.00 - Productos de la molinería  1   0.34  

12.04.00.90.00 - Demás semillas de lino  1   0.34  

21.06.90.90.00 - Preparaciones alimenticias - demás  2   0.67  

12.08.10.00.00 - Semillas y frutos oleagia  1   0.34  

11.05.10.00.00 - harina, sémola y polvo de papa  1   0.34  

12.11.90.60.00 – hierbaluisa  1   0.34  

12.07.99.99.00 - demás nuez y almendra de palma  4   1.35  

TOTAL 297 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia. 
 

En la tabla 2 indica las partidas arancelarias identificados por los productos 

exportados en la cual la partida arancelaria 21.06.90.71.00 – Reparaciones 

alimenticias diversas representa el 72.73% y mínimamente representa el 0.34% 

las partidas 11.02.90.90.00 - Productos de la molinería, 12.04.00.90.00 - Demás 

semillas de lino, 12.08.10.00.00 - Semillas y frutos oleagia, 11.05.10.00.00 - 

harina, sémola y polvo de papa y 12.11.90.60.00 – hierbaluisa. 
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La partida arancelaria 21.06.90.71.00 – Reparaciones alimenticias diversas 

involucra los productos como filtrantes y batidos, el producto líder en el mercado 

exterior es el Nopal Flax el cual se encuentra dentro de esta partida arancelaria 

que representa un alto porcentaje. Estas partidas arancelarias nos permiten 

identificar los impuestos aduaneros que están afectos los productos exportados 

y adicionalmente dichas codificaciones se utilizan en el certificado de origen. Las 

partidas arancelarias que presentan el mínimo porcentaje se deben a que son 

nuevos productos que se están incursionando en el mercado extranjero. 

TABLA N°  3  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN LOS INCOTERMS UTILIZADOS EN LAS 

EXPORTACIONES 

EXPORTACIONES US$ % 

FOB 428,985.66 100.00 

CIF 0.00 0.00 

TOTAL 428,985.66 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

En la tabla N° 3 se observa que la gran mayoría de las empresas exportadoras 

utilizan el incoterm FOB, el cual representa el 100% del total de las 

exportaciones. 

Esto permite destacar que de las 9 exportaciones realizadas en el periodo 2018 

el 100% son realizadas mediante el Incoterms FOB, lo que significa que la 

empresa CTP Distribuciones S.A.C. solo asume el riesgo y los gastos hasta el 

puerto de carga y de acuerdo a este Incoterms la empresa realiza el trámite para 

solicitar la devolución de los beneficios tributarios del Drawback y el Saldo a 

Favor Materia de Beneficio. 
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TABLA N° 4  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DEL 

DRAWBACK 

REQUISITOS f % 

Cumplimiento de los todos los requisitos 7 77.78 

Presentación de la solicitud por montos inferiores o iguales 

a los quinientos dólares americanos 

2 22.22 

Las exportaciones definitivas que han superado los veinte 

millones de dólares americanos por sub-partida nacional  

0 0.00 

Incorporación de productos en la lista de sub-partidas 

nacionales excluidas de este beneficio, aprobada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas 

0 0.00 

TOTAL 9 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

En la Tabla N°4 se visualiza que de las 9 exportaciones realizadas en el periodo 

2018 el 77.78% cumplen con todos los requisitos del Drawback y el 22.22% no 

cumple con el requisito del monto de la restitución arancelaria mayor o igual a 

500 dólares americanos. 

Desde el punto de vista teórico es necesario que se cumpla todos los requisitos 

para solicitar la devolución del Drawback con excepción cuando la solicitud de 

devolución sea igual o inferior a 500 dólares americanos ya que se puede 

acumular o juntar con otras exportaciones pendientes por tramitar dicho 

beneficio. Por otro si los productos a exportar están incluidos en la lista de 

productos excluidos de la solicitud del beneficio no puede no pueden acogerse 
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a este beneficio. Al cumplir la empresa estos requisitos pueden iniciar con el 

trámite de la devolución del Drawback. 

TABLA N° 5 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

(SFMB)DEL EXPORTADOR 

SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO S/ % 

Recuperación del SFMB 228,981.00 100.00 

Exceso del límite por recuperar 0.00 0.00 

TOTAL 228,981.00 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

En la tabla 5 precisa que la empresa en el periodo 2018 tiene un total de saldo a 

favor materia de beneficio (SFMB) por un monto de S/ 228,981.00 el cual se ha 

recuperado el 100.00% del total. 

Esto implica que para la determinación de este beneficio se tuvo como límite 

máximo el 18% del Valor FOB de las exportaciones. La devolución de este 

beneficio se ha realizado en efectivo con cheque no negociable, pero antes se 

presentó los PDBs Exportadores de todos los periodos tributarios donde incluye 

los comprobantes de compras y/o exportaciones y los medios de pago utilizados 

por cada comprobante, presentando ello por Sunat virtual. 
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4.1.1.2 Financiamiento 

TABLA N° 6  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN ACTIVOS CORRIENTES 

  

ACTIVOS CORRIENTES S/ % 

Efectivo y equivalente de efectivo 370,990 25.86 

Existencias 778,677 54.28 

Cuentas por cobrar 284,797 19.85 

TOTAL 1,434,464 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

En la taba N° 6 se observa que el activo corriente de la empresa está presentado 

por 1,434,464 soles el cual las existencias representan el 54.28% y 

seguidamente el Efectivo y equivalente de efectivo representa el 25.88%. 

Esto permite destacar que el activo corriente más importante de la empresa CTP 

Distribuciones S.A.C. son las existencias ya que es una empresa industrial, el 

cual utiliza materias primas, suministros y materiales auxiliares durante el 

proceso productivo. 
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TABLA N° 7  

DISTRIBUCIÓN SEGÚN PASIVOS CORRIENTES 

PASIVOS CORRIENTE S/ % 

Tributos, contraprestaciones, SNP 96,328 14.48 

Remuneraciones por pagar 48,100 7.23 

Cuentas por pagar comerciales 178,643 26.85 

Obligaciones Financiera 342,153 51.43 

TOTAL 665,224 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

En la tabla N° 7 indica las partidas compuestas por el pasivo corriente el cual 

asciende a 723,645 soles, representado el 47.28% las obligaciones Financieras 

y el 24.69 las cuentas por pagar comerciales. 

En otros términos, la empresa CTP Distribuciones S.A.C. analiza los resultados 

mediante ratios financieros, ya que permite medir las variaciones que se han 

realizado en la situación financiera. La empresa posee una capacidad para hacer 

frente a sus obligaciones porque presenta una liquidez corriente de 2.03 el cual 

ha aumentado respecto al año anterior, una liquidez ácida de 0.95, la liquidez 

absoluta es mayor a 0.30 y hubo un incremento en el capital de trabajo. 

La empresa ha disminuido el financiamiento de terceros ya que hubo una 

disminución del 1% en la razón de endeudamiento total, este porcentaje es 

menor porque en el 2017 porque se obtuvo un préstamo a 36 meses, lo cual 

también se ve reflejado en el ratio de la estructura del capital que representa el 

65%. La empresa ha incrementado la rentabilidad de los activos el cual 

representa el 18% en el periodo 2018, una rentabilidad de capital del 30% y un 

margen neto del 15%. 
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BENEFICIOS TRIBUTARIOS Y FINANCIAMIENTO 

TABLA N° 8  

DISTRIBUCIÓN DEL FINANCIAMIENTO SEGÚN LOS BENEFICIOS 

TRIBUTARIOS 

DESCRIPCIÓN DRAWBACK SALDO A FAVOR 

MATERIA DE 

BENEFICIO 

TOTAL 

S/ % S/ % S/ % 

Financiamiento 

en el periodo 

106,126.07 90.95 228,981.00 92.93% 335,107.07 92.29 

Pendiente por 

solicitar 

10,561.16 9.05 17,423.00 7.07 27,984.16 7.71 

TOTAL 116,687.23 100.00 246,404.00 100.00 363,091.23 100.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

En la tabla Nº 8 se observa la contribución de los beneficios tributarios de las 

empresas exportadoras en el financiamiento, lo cual indica que el Drawback 

solicitado en el periodo es el 90.95% y el saldo a favor materia de beneficio se 

ha recuperado el 92.93% y en consolidado seria que hemos recuperado el 92.29 

% y queda pendiente por recuperar al año siguiente el 7.71%. 

Esto quiere decir que la empresa CTP Distribuciones S.A.C. en el periodo 2018 

ha recuperado 335,107.07 soles, los cuales han sido invertidos en la compra de 

maquinarias para mejorar el proceso productivo, aumentar las ventas nacionales 

e internacionales y tener un equilibrio económico. Estos beneficios otorgados por 

el estado han ayudado a la empresa a tener más herramientas y ser más 

competitivos en el mercado nacional e internacional. Adicionalmente por haber 

obtenido el beneficio del Drawback al ser considerado un ingreso inafecto según 
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la ley del impuesto a la renta se tiene que adicionar los gastos por la obtención 

de este beneficio. 

4.1.2 Discusión de resultados 

Acerca de la primera variable tenemos los siguientes resultados importantes: La 

empresa ha exportado a Estados Unidos el cual representa el 98.71% del total 

de las exportaciones realizadas en el periodo 2018; en consecuencia, el 

INCOTERM más usado es el FOB el cual representa el 100%, el 77.78% de las 

exportaciones han cumplido con los requisitos para solicitar el Drawback, y se 

ha recuperado como Saldo a Favor Materia de Beneficio el 100.00%, teniendo el 

0.00% pendiente por recuperar.  

Respecto a la segunda variable tenemos que las existencias abarcan el 54.28% 

del total de activos corrientes, el efectivo representa el 25.86% y empresa se ha 

acogido a estos beneficios tributarios recuperando el 92.29% en este periodo y 

por recuperar al año siguiente el 7.71%. 

Estos resultados coinciden con el punto de vista con la teoría respecto a los 

beneficios del TLC Perú-EE.UU. “LUCIANA, 2013”, adicionalmente respecto al 

Drawback coincide con las formas de reintegro arancelario “SUNAT, 2008” y 

finalmente los ratios de liquidez muestran la solvencia financiera como indica 

“FLORES SORIA, 2013” como se puede observar hay coincidencia con la teoría. 

Respecto a los antecedentes existe una coincidencia acerca del impacto positivo 

de los beneficios tributarios en la situación financiera y en el financiamiento de 

las empresas exportadoras; pero difiere a los beneficios acogidos ya que en el 

antecedente indica que las empresas exportadoras de la provincia de 

Lambayeque solo cuentan con un solo beneficio tributario que es el “Saldo A 

Favor Del Exportador” en cambio en la empresa CTP Distribuciones S.A.C. no 

solo se acoge a este beneficio sino también al reintegro arancelario (DRAWBAK) 

debido a que empresa al realizar las exportaciones utiliza en su proceso 

productivo productos importados afectas al advalorem. 
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CAPÍTULO V 

APLICACIÓN PRÁCTICA Y DESCRIPCIÓN DEL SECTOR Y/O EMPRESA 

5.1 Ubicación 

5.1.1 Local 

EMPRESA EXPORTADORA CTP DISTRIBUCIONES S.A.C. 

Actividad Económica: 

Es una empresa agroindustrial exportadora que se dedica a la elaboración y 

comercialización de productos a base de hierbas naturales y medicinales, cuenta 

con la planta ubicada en el distrito de Cerro Colorado de Arequipa. 

La empresa obtiene beneficios tributarios del Saldo a Favor Materia de Beneficio 

y el Drawback. 

Misión: 

La misión es producir una variedad de productos a base de hierbas naturales y 

medicinales de la más alta calidad satisfaciendo las necesidades del mercado 

interno e ingresar a nuevos mercados de Latinoamérica siendo capaces de 

innovar y anticiparse a los cambios de la sociedad y diferenciarse de sus 

competidores. 

Visión: 

En el 2022 ser líder a nivel nacional e internacional, brindando productos a base 

de hierbas naturales y medicinales, consolidar estrategias comerciales en 

continente europeo para la comercialización de los productos y adquirir tierras 

propias para sembrar las diferentes hierbas. 

Valores: 

 Compromiso 

 Trabajo en equipo 

 Innovación 

 Responsabilidad 
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 Solidaridad 

Organigrama: 

FIGURA 8 

ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA 

 

 

Productos que ofrece: 

 Líneas de Hierbas (Adelgazante, Anís, Boldo, Borraja, Bronquiosan, 

Diabetisan, Nerviosan, Uña de gato, Chanca piedra, etc.) 

 Líneas de Filtrantes (Adelgazante, Riñosan, Digestivo, Hierba Luisa, 

Manzanilla, etc.) 

 Líneas cereales y Batidos (Nopal, Linaza, Chia, Quinua organica, Salvado 

de trigo, etc) 

 Líneas de Harinas (Harina de manzana, de linaza, de maca amarilla, etc) 

Gerente 
general

Gerente 
Administrativo

Contador

Asistente 
administrativo

Asistente 
contable

Jefe de 
logística

Gerente de 
Ventas

Jefe de ventas

Vendedores

Gerente de 
Producción

Jefe de 
Filtrantes

Obreros

Jefe de 
embolsado

Obreros

Jefe de 
envasado

Obreros

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
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5.2Caso práctico aplicación de los beneficios tributarios de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C  

5.2.1 Estado de Situación Financiera sin beneficios Tributarios 
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5.2.2 Estado de Resultados Integrales sin beneficios tributarios 
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CASUISTICA: 

La empresa CTP Distribuciones S.A.C. durante el periodo 2018 ha obtenido 

ventas según el siguiente detalle: 

PERIODO EXPORTACIONES 
VENTA 

NACIONAL 
IGV TOTAL 

ene-18 281,944.71 35,930.00 6,467.00 324,341.71 

feb-18 20,430.40 45,813.00 8,246.00 74,489.40 

mar-18 321,711.13 29,166.00 5,250.00 356,127.13 

abr-18 - 39,332.00 7,080.00 46,412.00 

may-18 - 48,755.00 8,776.00 57,531.00 

jun-18 286,807.25 33,426.00 6,017.00 326,250.25 

jul-18 316,183.66 46,664.00 8,400.00 371,247.66 

ago-18 - 54,954.00 9,892.00 64,846.00 

sep-18 317,383.56 50,177.00 9,032.00 376,592.56 

oct-18 - 48,025.00 8,645.00 56,670.00 

nov-18 333,511.45 38,275.00 6,890.00 378,676.45 

dic-18 268,559.46 47,350.00 8,523.00 324,432.46 

TOTAL 2,146,531.62 517,867.00 93,218.00 2,757,616.62 

 

 Se procede a calcular el Drawback y el Saldo a Favor Materia de Beneficio 

(SFMB): 
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CUADRO N° 1 
EXPORTACIONES CTP DISTRIBUCIONES S.A.C. 

PERIODO 2018 

                

DATOS DE LA DECLARACION ADUANERA DE MERCANCIAS DATOS DE LA FACTURA CONVERSION 

N° 
DECLARACIO

N 
MES 

FEC. 
NUM. 

COD. 
AGE
NTE 

AGENTE FOB TOT. 
COD. 
ALMA
CEN 

ALMACEN AFORO 
PAIS 

EXPORT
ACION 

FECHA 
SERI

E 
CORRE
LATIVO 

TC SOLES 

1 
118-2018-005417 Enero-2018 16/01/2018 6838 

LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$87,560.47 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 11/01/2018 0005 2174-2175 3.220 
            281,944.71  

2 
235-2018-013827 

Febrero-
2018 

13/02/2018 6838 
LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$2,559.99 3507 
TALMA SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS S.A 

NARANJA CHILE 07/02/2018 0005 2249 3.251 
               8,322.53  

3 

235-2018-015533 
Febrero-
2018 

20/02/2018 6397 

LONGHI & 
ALMIRON S.A.C. 
AGENTES DE 
ADUANAS 

$3,725.50 3507 
TALMA SERVICIOS 
AEROPORTUARIOS S.A 

NARANJA 
REPUBLICA 
CHECA 

16/02/2018 0005 2274 3.250 

               12,107.88  

4 
118-2018-024030 Marzo-2018 12/03/2018 6838 

LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$98,805.63 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 09/03/2018 0005 
2335-2336-
2337 

3.256 
              321,711.13  

5 
118-2018-053243 Junio-2018 04/06/2018 6838 

LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$87,601.48 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 01/06/2018 F001 84-85-86 3.274 
           286,807.25  

6 

118-2018-074509 Julio-2018 30/07/2018 6838 
LOGISTIC 
TRAVEL ILO 

S.A.C. 

$96,515.16 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 27/07/2018 F001 178-179 3.276 

            316,183.66  

7 
118-2018-089758 

Setiembre-
2018 

06/09/2018 6838 
LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$96,235.16 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 01/09/2018 F001 260-261 3.298 
            317,383.56  

8 
118-2018-110943 

Noviembre-
2018 

05/11/2018 6838 
LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$99,053.00 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 02/11/2018 F001 362-363 3.367 
             333,511.45  

9 
118-2018-124268 

Diciembre-
2018 

10/12/2018 6838 
LOGISTIC 
TRAVEL ILO 
S.A.C. 

$79,431.96 3067 UNIMAR S.A. NARANJA EE.UU. 06/12/2018 F001 425 3.381 
           268,559.46  

      $651,488.35          2,146,531.62  

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  
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Exportación N° 118-2018-005417. 

Validación de los requisitos de cumplimiento para la solicitud del Drawback: 

REQUISITOS DRAWBACK SI/NO 

1. ¿Indicó en la Declaración de Exportación el acogimiento a este beneficio, 
consignando a nivel de cada serie el código 13? 

SI 

2. ¿La solicitud es presentada por montos superiores o iguales a los quinientos 
dólares americanos y/o de ser menores el acumulativo es igual o mayor a quinientos 
dólares americanos? SI 

3. ¿El valor CIF de los productos importados supera el 50% del valor FOB de las 
existencias exportadas? 

NO 

4. ¿Los insumos importados incorporados en el proceso productivo de las 
existencias exportadas han sido adquiridas antes de los 36 meses contados a partir 
de la fecha de numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías de 
importación? 

SI 

5. ¿Ha transcurrido mas180 días contados a partir de la fecha de embarcación de la 
mercadería? 

NO 

6. ¿Los insumos importados se han acogido a beneficios arancelarios correspondan 
al régimen admisión Temporal y/o importación temporal, reposición en franquicia y 
similares.? 

NO 

7. ¿Las exportaciones definitivas han superado los veinte millones de dólares 
americanos por sub-partida nacional y por beneficiario no vinculado? 

NO 

8. ¿La mercadería exportada se encuentre en la lista de sub-partidas nacionales 
excluidas de este beneficio, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas? 

NO 

 

Luego de que la empresa CTP Distribuciones S.A.C. cumpla con todos los 

requisitos establecidos en el procedimiento del drawback, se procede a solicitar 

este beneficio; para ello necesitamos los documentos y el kárdex de los 

productos importados. 
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CUADRO N° 2 
USO DE PRODUCTOS IMPORTADOS EN LA EXPORTACIÓN 

Nº 
PARTIDA 
ARANCEL

ARIA 
PRODUCTO 

INCO
TERM 

PREC
IO $ 

CAJ
AS 

PROVEEDOR 
LOCAL 

N° DE 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

DE
CL. 
JUR
AD
A 

DÚA DE 
IMPORTA

CION 
TAMAÑO 

CÓDIG
O 

1 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
ADELGAZANT

E 
FOB 2,255 10 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

2 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
ANIS FOB 1,184 6 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

3 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
ANTIPARASIT

OS 
FOB 2,255 10 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

4 
21.06.90.7

1.00 

FILTRANT

ES 
BOLDO FOB 1,579 7 

CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 

F001-

00126935 
15/08/2017 SI 

118-2017-

075909 

67 x 57.6 x 

46.1 

CÓDIG

O Nº13 

5 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
BORRAJA FOB 2,481 11 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

6 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
BRONQUIOSA

N 
FOB 3,834 17 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

7 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
CHANCAPIED

RA 
FOB 9,471 42 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

8 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
COLA DE 
CABALLO 

FOB 3,552 18 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00126935 
15/08/2017 SI 

118-2017-
075909 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

9 
21.06.90.7

1.00 

FILTRANT

ES 
DIABETISAN FOB 2,762 14 

CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 

F001-

00126935 
15/08/2017 SI 

118-2017-

075909 

67 x 57.6 x 

46.1 

CÓDIG

O Nº13 

10 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
DIENTE DE 

LEON 
FOB 3,157 14 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

11 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
DIGESTIVO FOB 902 4 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

12 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
EUCALIPTO FOB 1,579 8 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

13 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
HIERBA 
BUENA 

FOB 1,579 7 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00126935 
15/08/2017 SI 

118-2017-
075909 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

14 
21.06.90.7

1.00 

FILTRANT

ES 

HIERBA 

INFANTE 
FOB 197 1 

CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 

F001-

00126935 
15/08/2017 SI 

118-2017-

075909 

67 x 57.6 x 

46.1 

CÓDIG

O Nº13 

15 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
HIERBA LUISA FOB 2,565 13 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

16 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
HIGASAN FOB 2,932 13 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 
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Nº 

PARTIDA 

ARANCEL
ARIA 

PRODUCTO 

 
 

INCO
TERM 

PREC
IO $ 

CAJ
AS 

PROVEEDOR 
LOCAL 

N° DE 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

DE
CL. 

JUR
AD
A 

DÚA DE 

IMPORTA
CIÓN 

TAMAÑO 
CÓDIG

O 

17 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
HOJA DE 

GUANABANA 
FOB 2,030 12 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

18 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
MATICO FOB 1,579 7 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

19 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
ORTIGA FOB 1,353 6 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

20 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
PROSTASAN FOB 2,706 12 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

21 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
VALERIANA FOB 2,255 8 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00126935 

15/08/2017 SI 
118-2017-

075909 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

22 
21.06.90.7

1.00 
HIERBAS MACA PLUS FOB 3,132 24 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00123605 

24/05/2017 SI 
118-2016-

167136 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

23 
21.06.90.7

1.00 
HIERBAS 

MOLIDO 
MACA 

AMARILLA 
ORGANICA 

FOB 1,142 10 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 

F001-

00123605 
24/05/2017 SI 

118-2016-

167137 

67 x 57.6 x 

46.1 

CÓDIG

O Nº13 

24 
21.06.90.7

1.00 
HIERBAS 

MOLIDO 
MACA NEGRA 

ORGANICA 
FOB 1,738 10 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00123605 

24/05/2017 SI 
118-2016-

167138 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

25 
21.06.90.7

1.00 
HIERBAS 

MOLIDO 
MACA ROJA 
ORGANICA 

FOB 1,214 10 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00123605 
24/05/2017 SI 

118-2016-
167139 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

26 
21.06.90.7

1.00 
FILTRANT

ES 
UÑA DE GATO FOB 1,748 31 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00123605 

24/05/2017 SI 
118-2016-

167140 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

27 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 
ADELGAZANT
E FILTRANTE 

FOB 2,405 16 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00127696 
31/08/2017 SI 

118-2017-
075909 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

28 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 

CHANCAPIED
RA 

FILTRANTES 
FOB 2,405 16 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00127696 

31/08/2017 SI 
118-2017-

075910 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

29 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 
DIABETISAN 
FILTRANTES 

FOB 2,405 16 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00127696 
31/08/2017 SI 

118-2017-
075911 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

30 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 
UÑA DE GATO  FOB 1,954 13 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00127696 

31/08/2017 SI 
118-2017-

075912 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 
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Nº 
PARTIDA 
ARANCEL

ARIA 

PRODUCTO 
 
 

INCO
TERM 

PREC
IO $ 

CAJ
AS 

PROVEEDOR 
LOCAL 

N° DE 
FACTURA 

FECHA 
FACTURA 

DE

CL. 
JUR
AD
A 

DÚA DE 
IMPORTA

CIÓN 
TAMAÑO 

CÓDIG
O 

31 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 
HOJAS 

ALCACHOFAS  
FOB 3,157 21 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00127696 

31/08/2017 SI 
118-2017-

075913 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

32 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 

COLA DE 
CABALLO 

FILTRANTE 
FOB 2,405 16 

CARTONES VILLA 
MARINA S.A. 

F001-
00127696 

31/08/2017 SI 
118-2017-

075914 
67 x 57.6 x 

46.1 
CÓDIG
O Nº13 

33 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 
MIGRAÑATE 
FILTRANTE 

FOB 3,157 21 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00127696 
31/08/2017 SI 

118-2017-
075915 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

34 
09.02.10.0

0.00 
FILTRANT

ES 
TE MORINGA 
FILTRANTE 

FOB 3,157 21 
CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 
F001-

00127696 
31/08/2017 SI 

118-2017-
075916 

67 x 57.6 x 
46.1 

CÓDIG
O Nº13 

35 
34.01.11.0

0.00 
JABON 

JABON DE 

RUDA 
FOB 5,335 38 

CARTONES VILLA 

MARINA S.A. 

F001-

00129630 
13/10/2017 SI 

118-2017-

163412 

67 x 57.6 x 

46.1 

CÓDIG

O Nº13 

 
 TOTAL FOB              87,561  

 
        

 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  
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CUADRO N° 3 

DETERMINACIÓN DEL DRAWBACK 

Nº 
PARTIDA 

ARANCELARIA 
PRODUCTO FECHA DAM 

FECHA 
SOLICITU

D 

INCO
TERM 

PRECIO 
$ 

PORCE
NTAJE 

DRAW
BACK 

$ 
TC 

DRAWB
ACK S/ 

1 21.06.90.71.00 FILTRANTES ADELGAZANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,255 4% 90.20 3.227 291.08 

2 21.06.90.71.00 FILTRANTES ANIS 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,184 4% 47.36 3.227 152.82 

3 21.06.90.71.00 FILTRANTES ANTIPARASITOS 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,255 4% 90.20 3.227 291.08 

4 21.06.90.71.00 FILTRANTES BOLDO 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,579 4% 63.14 3.227 203.76 

5 21.06.90.71.00 FILTRANTES BORRAJA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,481 4% 99.22 3.227 320.19 

6 21.06.90.71.00 FILTRANTES BRONQUIOSAN 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,834 4% 153.34 3.227 494.84 

7 21.06.90.71.00 FILTRANTES CHANCAPIEDRA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 9,471 4% 378.85 3.227 1,222.54 

8 21.06.90.71.00 FILTRANTES COLA DE CABALLO 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,552 4% 142.07 3.227 458.45 

9 21.06.90.71.00 FILTRANTES DIABETISAN 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,762 4% 110.50 3.227 356.57 

10 21.06.90.71.00 FILTRANTES DIENTE DE LEON 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,157 4% 126.28 3.227 407.51 

11 21.06.90.71.00 FILTRANTES DIGESTIVO 16/01/2018 05/04/2018 FOB 902 4% 36.08 3.227 116.43 

12 21.06.90.71.00 FILTRANTES EUCALIPTO 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,579 4% 63.14 3.227 203.76 

13 21.06.90.71.00 FILTRANTES HIERBA BUENA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,579 4% 63.14 3.227 203.76 

14 21.06.90.71.00 FILTRANTES HIERBA INFANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 197 4% 7.89 3.227 25.47 

15 21.06.90.71.00 FILTRANTES HIERBA LUISA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,565 4% 102.60 3.227 331.10 

16 21.06.90.71.00 FILTRANTES HIGASAN 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,932 4% 117.26 3.227 378.40 

17 21.06.90.71.00 FILTRANTES HOJA DE GUANABANA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,030 4% 81.18 3.227 261.97 

18 21.06.90.71.00 FILTRANTES MATICO 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,579 4% 63.14 3.227 203.76 

19 21.06.90.71.00 FILTRANTES ORTIGA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,353 4% 54.12 3.227 174.65 

20 21.06.90.71.00 FILTRANTES PROSTASAN 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,706 4% 108.24 3.227 349.30 

21 21.06.90.71.00 FILTRANTES VALERIANA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,255 4% 90.20 3.227 291.08 

22 21.06.90.71.00 HIERBAS MACA PLUS 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,132 4% 125.28 3.227 404.28 

23 21.06.90.71.00 HIERBAS 
MOLIDO MACA AMARILLA 
ORGANICA 

16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,142 4% 45.70 3.227 147.46 

24 21.06.90.71.00 HIERBAS 
MOLIDO MACA NEGRA 
ORGANICA 

16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,738 4% 69.50 3.227 224.29 

25 21.06.90.71.00 HIERBAS MOLIDO MACA ROJA ORGANICA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,214 4% 48.58 3.227 156.75 

26 21.06.90.71.00 FILTRANTES UÑA DE GATO 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,748 4% 69.91 3.227 225.59 

27 09.02.10.00.00 FILTRANTES ADELGAZANTE FILTRANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,405 4% 96.22 3.227 310.49 

28 09.02.10.00.00 FILTRANTES CHANCAPIEDRA FILTRANTES 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,405 4% 96.22 3.227 310.49 

29 09.02.10.00.00 FILTRANTES DIABETISAN FILTRANTES 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,405 4% 96.22 3.227 310.49 

30 09.02.10.00.00 FILTRANTES UÑA DE GATO FILTRANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 1,954 4% 78.17 3.227 252.27 

31 09.02.10.00.00 FILTRANTES HOJAS ALCACHOFAS FILTRANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,157 4% 126.28 3.227 407.51 

32 09.02.10.00.00 FILTRANTES COLA DE CABALLO FILTRANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 2,405 4% 96.22 3.227 310.49 

33 09.02.10.00.00 FILTRANTES MIGRAÑATE FILTRANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,157 4% 126.28 3.227 407.51 

34 09.02.10.00.00 FILTRANTES TE MORINGA FILTRANTE 16/01/2018 05/04/2018 FOB 3,157 4% 126.28 3.227 407.51 

35 34.01.11.00.00 JABON JABON DE RUDA 16/01/2018 05/04/2018 FOB 5,335 4% 213.41 3.227 688.67 

     TOTAL 87,561  3,502  11,302 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  
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CUADRO N° 4 

DRAWBACK RECUPERADO PERIODO 2018 

 

N
° 

MES ADUANAS SOLICITUD 

FECHA 

SOLICITU
D 

DAM 

RELACIO
NADA 

FECHA 
DAM 

INC

OTE
RM 

PAÍS 

DESTI
NO 

MODALIDAD 

TIPO DE 

SELECCI
ÓN 

FECHA DE 

APROBAC
IÓN 

PRECIO $ BASE FOB 

PO
RC

EN
TA
JE 

DRAWB
ACK $ 

TIPO 

DE 
CAM
BIO 

DRAWBA
CK S/ 

5 
Agosto-
2017 

145-
MOLLENDO-

MATARANI 

145-2018-
00034 

16/01/2018 
118-2017-
075621 

16/08/2017 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci
ón 
Automáti

ca 

16/01/2018 91,038.99 88,483.28 4% 3,539.33 3.212 11,368.33 

9 
Octubre-

2017 

145-

MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-

00085 
03/04/2018 

118-2017-

094339 
11/10/2017 FOB EE.UU. 

02-Compra 

de terceros 

Verificaci
ón 

document
aria 

05/04/2018 67,696.72 67,696.72 4% 2,707.87 3.227 8,738.29 

0 
Diciembre-
2017 

145-
MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00104 

17/03/2018 
118-2017-
113013 

05/12/2017 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci
ón 
Automáti

ca 

17/03/2018 82,711.42 82,711.42 4% 3,308.46 3.266 10,805.42 

1 
Diciembre-

2017 

145-
MOLLENDO-

MATARANI 

145-2018-

00117 
05/04/2018 

235-2017-

127012 
13/12/2017 FOB EE.UU. 

02-Compra 

de terceros 

Aprobaci
ón 

Automáti
ca 

05/04/2018 5,335.20 5,335.20 4% 213.41 3.227 688.67 

2 Enero-2018 
145-
MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00117 

05/04/2018 
118-2018-
005417 

16/01/2018 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci

ón 
Automáti
ca 

05/04/2018 87,560.47 87,560.53 4% 3,502.42 3.227 11,302.31 

3 
Febrero-
2018 

145-
MOLLENDO-

MATARANI 

145-2018-
00118 

05/04/2018 
235-2018-
013827 

13/02/2018 FOB CHILE 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci
ón 
Automáti

ca 

05/04/2018 2,559.99 2,559.99 4% 102.40 3.227 330.44 

4 
Febrero-
2018 

145-

MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00119 

05/04/2018 
235-2018-
015533 

20/02/2018 FOB 

REPUB

LICA 
CHECA 

02-Compra 
de terceros 

Aprobaci

ón 
Automáti
ca 

05/04/2018 3,725.50 3,725.50 4% 149.02 3.227 480.89 

5 
Marzo-
2018 

145-
MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00120 

05/05/2018 
118-2018-
024030 

12/03/2018 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Verificaci
ón 
document

aria 

08/05/2018 98,805.63 95,950.65 4% 3,838.03 3.277 12,577.21 
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N
° 

MES ADUANAS SOLICITUD 
FECHA 

SOLICITU
D 

DAM 
RELACIO

NADA 

FECHA 
DAM 

INC
OTE
RM 

PAÍS 
DESTI

NO 
MODALIDAD 

TIPO DE 
SELECCI

ÓN 

FECHA DE 
APROBAC

IÓN 
PRECIO $ BASE FOB 

PO

RC
EN
TA

JE 

DRAWB
ACK $ 

TIPO 
DE 

CAM

BIO 

DRAWBA
CK S/ 

 
6 

Junio-2018 

145-

MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00121 

25/08/2018 
118-2018-
053243 

04/06/2018 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci

ón 
Automáti
ca 

25/08/2018 87,601.48 87,201.48 4% 3,488.06 3.291 11,479.20 

7 Julio-2018 
145-
MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00122 

13/10/2018 
118-2018-
074509 

30/07/2018 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci
ón 
Automáti

ca 

13/10/2018 96,515.16 94,915.16 4% 3,796.61 3.330 12,642.70 

8 
Setiembre-

2018 

145-

MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-

00123 
03/11/2018 

118-2018-

089758 
06/09/2018 FOB EE.UU. 

02-Compra 

de terceros 

Verificaci
ón 

document
aria 

06/11/2018 96,235.16 93,067.96 4% 3,722.72 3.359 12,504.61 

9 
Noviembre-
2018 

145-
MOLLENDO-
MATARANI 

145-2018-
00124 

14/12/2018 
118-2018-
110943 

05/11/2018 FOB EE.UU. 
02-Compra 
de terceros 

Aprobaci

ón 
Automáti
ca 

14/12/2018 99,053.00 98,303.00 4% 3,932.12 3.359 13,207.99 

               TOTAL: 106,126.07 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia 
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TRATAMIENTO CONTABLE: 

En aplicación de la NIC 20 se debe reconocer el 100% de los ingresos por el 

beneficio del Drawback en el estado de resultados integrales: 

 

 

TRATAMIENTO TRIBUTARIO 

La empresa no tiene identificada los gastos vinculados a este beneficio por el 

cual se aplica la prorrata de inciso p) del artículo 21 del reglamento del impuesto 

a la renta por el cual se aplica a los gastos comunes. 

1° Identificación de los gastos comunes: 

 

GASTOS COMUNES MONTOS 

Gastos administrativos S/ 379,879 

Gastos de ventas S/ 194,859 

TOTAL S/ 574, 739 

 

2° Determinación del coeficiente para la prorrata: 
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𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚 =
Ingresos no gravados

Ingresos gravados + Ingresos no gravados
 

 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚 =
106,126

2,664,399 + 106,126
 

 

𝐂𝐨𝐞𝐟𝐢𝐜𝐢𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐩𝐫𝐨𝐫𝐫𝐚𝐭𝐚 = 3.83% 

 

3° Determinación Gastos vinculados a la obtención del Drawback: 

Una vez hallado el coeficiente se tiene que determinar el monto a Reparar por 

los gastos vinculados con la obtención del Drawback: 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐰𝐛𝐚𝐜𝐤 = 3.83% × 574,739 

 

𝐆𝐚𝐬𝐭𝐨𝐬 𝐯𝐢𝐧𝐜𝐮𝐥𝐚𝐝𝐨𝐬 𝐃𝐫𝐚𝐰𝐛𝐚𝐜𝐤 = 22,016.00 

El ingreso por la obtención del Drawback en la declaración jurada anual se 

tiene que deducir y los gastos relacionados con este beneficio obtenido según 

la prorrata se tiene que adicionar para la determinación del impuesto a la 

renta. 

De lo anterior podemos determinar el efectivo y equivalente del efectivo neto 

por concepto del Drawback obtenido por la empresa CTP Distribuciones 

S.A.C. 

 

DETALLE MONTO 

Ingreso por Drawback S/ 106,126 

Impuesto a la renta por gastos vinculados con 

el Drawback (S/ 22,016.00 x 29.5%) 

(S/ 6,495) 

TOTAL S/ 99,631 
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CUADRO N° 5 

DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR DEL EXPORTADOR 

PERIODO 
TRIBUTARIO 

CRÉDITO FISCAL SEGÚN 
REGISTRO DE COMPRAS USO TOTAL CRÉDITO 

FISCAL 
OP. GRAVAD. REPAROS 

jun-17    21,353.00          710.00       20,643.00  

jul-17    18,416.00         18,416.00  

ago-17    18,083.00         18,083.00  

sep-17    20,230.00         20,230.00  

oct-17    20,773.00         20,773.00  

nov-17    19,590.00         19,590.00  

dic-17    47,684.00         47,684.00  

ene-18    11,585.00         11,585.00  

feb-18    17,526.00         17,526.00  

mar-18    20,890.00         20,890.00  

abr-18    21,707.00         21,707.00  

may-18    16,492.00         16,492.00  

jun-18    18,177.00         18,177.00  

jul-18    18,238.00         18,238.00  

ago-18      9,250.00           9,250.00  

sep-18    21,681.00         21,681.00  

oct-18    15,834.00         15,834.00  

nov-18    33,471.00         33,471.00  

TOTAL  370,980.00          710.00     370,270.00  

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia 
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CUADRO N° 6 

DETERMINACIÓN DEL SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO 

PERIODO 
TRIBUTARIO 

BASE 
IMPONIBLE 

DÉBITO 
FISCAL 

 

SAFE 

S.F.M.B. 
DEL MES 

DEL MES 
ANTERIOR 

 

jun-17    28,624.00       5,152.00       20,643.00          5,918.00        21,409.00  

jul-17    52,518.00       9,453.00       18,416.00        21,409.00        30,372.00  

ago-17    72,862.00     13,115.00       18,083.00        30,372.00        35,340.00  

sep-17    38,845.00       6,992.00       20,230.00        35,340.00        48,578.00  

oct-17    48,026.00       8,645.00       20,773.00        48,578.00        60,706.00  

nov-17    77,827.00     14,009.00       19,590.00        60,706.00        66,287.00  

dic-17    28,591.00       5,146.00       47,684.00        66,287.00      108,825.00  

ene-18    35,930.00       6,467.00       11,585.00      108,825.00      113,943.00  

feb-18    45,813.00       8,246.00       17,526.00      113,943.00      123,223.00  

mar-18    29,166.00       5,250.00       20,890.00      123,223.00      138,863.00  

abr-18    39,332.00       7,080.00       21,707.00      138,863.00      153,490.00  

may-18    48,755.00       8,776.00       16,492.00      153,490.00      161,206.00  

jun-18    33,426.00       6,017.00       18,177.00      161,206.00      173,366.00  

jul-18    46,664.00       8,400.00       18,238.00      173,366.00      183,204.00  

ago-18    54,954.00       9,892.00         9,250.00      183,204.00      182,562.00  

sep-18    50,177.00       9,032.00       21,681.00      182,562.00      195,211.00  

oct-18    48,025.00       8,645.00       15,834.00      195,211.00      202,400.00  

nov-18    38,275.00       6,890.00       33,471.00      202,400.00      228,981.00  

TOTAL  817,810.00   147,207.00     370,270.00   2,004,903.00   2,227,966.00  

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia 

 



83 
 

CUADRO N° 7 

DEVOLUCIÓN SALDO A FAVOR MATERIA DE BENEFICIO - 2018 

PERIO
DO 

TRIBU
TARIO 

BASE 
IMPONI

BLE 
(1) 

DÉBITO 
FISCAL 

(2) 

SAFE 
S.F.M.B. 
(5)=(3+4+

2) 

LÍMITE PARA LA DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN 

MÍNIMO 
ENTRE 

S.F.M.B. Y 
EL LÍMITE 
(9)=(5 u 8) 

COM
PEN
SACI
ÓN 
(10) 

DEVOLUC
IÓN 
(11) 

S.A.F.E. 
PARA EL 

MES 
SIGUIENTE 

(5-10-11) 

LÍMITE 
PARA EL 

MES 
SIGUIENT

E 
(9-10-11) 

DEL 
MES 
(3) 

DEL MES 
ANTERIO

R 
(4) 

FOB 
SEGÚN 

AUDITORI
A 

DEL MES 
18% 

EXPORT. 
(6) 

DEL MES 
ANTERIO

R 
(7)* 

LIMITE 
PARA EL 
PTE. MES 
(8)=(6+7) 

jun-17 
   
28,624.00  

     
5,152.00  

     
20,643.00  

        
5,918.00  

      
21,409.00                     -                     -    

                   
-    

                   
-                       -    

          
-                    -          21,409.00                     -    

jul-17 
   
52,518.00  

     
9,453.00  

     
18,416.00  

      
21,409.00  

      
30,372.00                     -                     -    

                   
-    

                   
-                       -    

          
-                    -          30,372.00                     -    

ago-17 
   
72,862.00  

   
13,115.00  

     
18,083.00  

      
30,372.00  

      
35,340.00  

    
586,211.76  

   
105,518.00  

                   
-    

    
105,518.00  

      
35,340.00  

          
-                    -          35,340.00  

      
35,340.00  

sep-17 
   
38,845.00  

     
6,992.00  

     
20,230.00  

      
35,340.00  

      
48,578.00                     -                     -    

      
35,340.00  

      
35,340.00  

      
35,340.00  

          
-                    -          48,578.00  

      
35,340.00  

oct-17 
   
48,026.00  

     
8,645.00  

     
20,773.00  

      
48,578.00  

      
60,706.00  

    
220,904.55  

     
39,763.00  

      
35,340.00  

      
75,103.00  

      
60,706.00  

          
-                    -          60,706.00  

      
60,706.00  

nov-17 
   
77,827.00  

   
14,009.00  

     
19,590.00  

      
60,706.00  

      
66,287.00                     -                     -    

      
60,706.00  

      
60,706.00  

      
60,706.00  

          
-                    -          66,287.00  

      
60,706.00  

dic-17 
   
28,591.00  

     
5,146.00  

     
47,684.00  

      
66,287.00  

    
108,825.00  

    
284,836.15  

     
51,271.00  

      
60,706.00  

    
111,977.00  

    
108,825.00  

          
-                    -        108,825.00  

    
108,825.00  

ene-18 
   
35,930.00  

     
6,467.00  

     
11,585.00  

    
108,825.00  

    
113,943.00  

    
281,944.71  

     
50,750.00  

    
108,825.00  

    
159,575.00  

    
113,943.00  

          
-                    -        113,943.00  

    
113,943.00  

feb-18 
   
45,813.00  

     
8,246.00  

     
17,526.00  

    
113,943.00  

    
123,223.00  

      
20,430.40  

       
3,677.00  

    
113,943.00  

    
117,620.00  

    
117,620.00  

          
-                    -        123,223.00  

    
117,620.00  

mar-18 
   
29,166.00  

     
5,250.00  

     
20,890.00  

    
123,223.00  

    
138,863.00  

    
321,711.13  

     
57,908.00  

    
117,620.00  

    
175,528.00  

    
138,863.00  

          
-                    -        138,863.00  

    
138,863.00  

abr-18 
   
39,332.00  

     
7,080.00  

     
21,707.00  

    
138,863.00  

    
153,490.00                     -                     -    

    
138,863.00  

    
138,863.00  

    
138,863.00  

          
-                    -        153,490.00  

    
138,863.00  

may-18 
   
48,755.00  

     
8,776.00  

     
16,492.00  

    
153,490.00  

    
161,206.00                     -                     -    

    
138,863.00  

    
138,863.00  

    
138,863.00  

          
-                    -        161,206.00  

    
138,863.00  

jun-18 
   
33,426.00  

     
6,017.00  

     
18,177.00  

    
161,206.00  

    
173,366.00  

    
286,807.25  

     
51,625.00  

    
138,863.00  

    
190,488.00  

    
173,366.00  

          
-                    -        173,366.00  

    
173,366.00  
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PERIO
DO 

TRIBU
TARIO 

BASE 
IMPONI

BLE 
(1) 

DÉBITO 
FISCAL 

(2) 

SAFE 

S.F.M.B. 
(5)=(3+4+

2) 

LÍMITE PARA LA DEVOLUCIÓN O 
COMPENSACIÓN 

MÍNIMO 
ENTRE 

S.F.M.B. Y 
EL LÍMITE 
(9)=(5 u 8) 

COM
PEN
SACI
ÓN 
(10) 

DEVOLUC
IÓN 
(11) 

S.A.F.E. 
PARA EL 

MES 
SIGUIENTE 

(5-10-11) 

LÍMITE 
PARA EL 

MES 
SIGUIENT

E 
(9-10-11) 

DEL 
MES 
(3) 

DEL MES 
ANTERIO
R 
(4) 

FOB 
SEGÚN 

AUDITORI
A 

DEL MES 
18% 

EXPORT. 
(6) 

DEL MES 
ANTERIO

R 
(7)* 

LÍMITE 
PARA EL 
PTE. MES 
(8)=(6+7) 

jul-18 
   
46,664.00  

     
8,400.00  

     
18,238.00  

    
173,366.00  

    
183,204.00  

    
316,183.66  

     
56,913.00  

    
173,366.00  

    
230,279.00  

    
183,204.00  

          
-                    -        183,204.00  

    
183,204.00  

ago-18 
   
54,954.00  

     
9,892.00  

       
9,250.00  

    
183,204.00  

    
182,562.00                     -                     -    

    
183,204.00  

    
183,204.00  

    
182,562.00  

          
-                    -        182,562.00  

    
182,562.00  

sep-18 
   
50,177.00  

     
9,032.00  

     
21,681.00  

    
182,562.00  

    
195,211.00  

    
317,383.56  

     
57,129.00  

    
182,562.00  

    
239,691.00  

    
195,211.00  

          
-                    -        195,211.00  

    
195,211.00  

oct-18 
   
48,025.00  

     
8,645.00  

     
15,834.00  

    
195,211.00  

    
202,400.00                     -                     -    

    
195,211.00  

    
195,211.00  

    
195,211.00  

          
-                    -        202,400.00  

    
195,211.00  

nov-18 
   
38,275.00  

     
6,890.00  

     
33,471.00  

    
202,400.00  

    
228,981.00  

    
333,511.45  

     
60,032.00  

    
195,211.00  

    
255,243.00  

    
228,981.00  

          
-    

  
228,981.00                     -                       -    

TOTAL 817,810.00 147,207.00 370,270.00 2,004,903.00 2,227,966.00 2,969,924.63 534,586.00 1,878,623.00 2,413,209.00 2,107,604.00 - 228,981.00 1,998,985.00 1,878,623.00 

Fuente: CTP Distribuciones S.A.C. 
Elaboración Propia  

 

TRATAMIENTO CONTABLE 

    275 -     

10  EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 228,981.00  

 104 cuentas corrientes en instituciones financieras   

 1041 cuentas corrientes operativas   

40  TRIBUTOS Y APORTES AL SISTEMA DE PENSIONES Y DE SALUD POR PAGAR  228,981.00 
 401 gobierno central   

 4011 impuesto general a las ventas   

 40111 igv - cuenta propia   

  x/x Por la devolución del IGV   
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5.2.3 Estado de Situación Financiera con beneficios tributarios 
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5.2.4 Estado de Resultados Integrales con beneficios tributarios 
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RATIOS FINANCIEROS: 

Indicador  Fórmula 

Razón de Liquidez 
General o corriente 

Activo Corriente  

Pasivo Corriente 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

1,467,736.71 
2.03 

1,442,346.30 
2.01 

723,645.07 717,150.47 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin tener en cuenta los beneficios tributarios tiene 2.01 

soles por cada sol de pasivo corriente y obteniendo los beneficios tributarios tiene 

2.03 soles por cada sol del pasivo corriente, el ratio de liquidez general ha 

aumentado mínimamente esto se debe a la rotación de los activos corrientes y 

principalmente los inventarios. 

 

Indicador  Fórmula 

Ratio de Liquidez Ácida 
Activo Corriente - Inventarios 

Pasivo Corriente 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

689,059.51 
0.95 

678,669.10 
0.95 

723,645.07 717,150.47 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin considerar los beneficios tributarios tiene 0.95 soles 

por cada sol del pasivo corriente y obteniendo los beneficios tributarios tiene 0.95 

soles, no existe variación porque la empresa con los beneficios tributarios ha 

comprado activos inmovilizados. 

Indicador  Fórmula 

Ratio de Liquidez 
absoluta 

Efectivo y equivalente de efectivo 

Pasivo Corriente 
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Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

370,990.04  

0.51 
131,618.63  

0.18 
723,645.07 717,150.47 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios tiene 0.18 soles por cada sol 

del pasivo corriente y obteniendo los beneficios tributarios tiene 0.51 soles, existe 

un incremento del efectivo y por lo tanto la empresa tiene una buena capacidad 

de pago frente a las obligaciones corrientes. 

 

Indicador  Fórmula 

Capital de Trabajo Activo Corriente - Pasivo Corriente 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

1,467,736.71-723,645.07 744,091.64 1,442,346.30-717,150.47 725,195.83 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios tiene 725,195.83 soles de 

capital de trabajo y obteniendo los beneficios tributarios tiene 744,091.64 soles, 

el incremento se debe a las devoluciones de los beneficios tributarios del 

Drawback y del Saldo a Favor Materia de Beneficio que se han recuperado y se 

ha invertido en maquinarias para poder acelerar el proceso productivo y ser más 

eficiente. 

Indicador  Fórmula 

Razón de endeudamiento 
total 

Pasivo Total 

Activo Total 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

844,471.29 
0.40 

837,976.69 
0.41 

2,135,283.38 2,029,157.31 
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INTERPRETACIÓN:  

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios ha utilizado el capital de 

terceros para financiar sus activos corrientes la cual representa el 41% y 

obteniendo los beneficios tributarios ha disminuido a 40% significa que la 

empresa ha disminuido su apalancamiento financiero. 

Indicador  Fórmula 

Estructura de Capital 
Pasivo Total 

Patrimonio 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

844,471.29 
0.65 

837,976.69 
0.70 

1,290,812.09 1,191,180.62 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios tiene un pasivo que 

representa el 70% del total del patrimonio y con los beneficios tributarios 

representa el 65% esta disminución se debe al incremento del capital y la utilidad. 

Indicador  Fórmula 

Rentabilidad de los 
activos 

Utilidad Neta 

Activo Total 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

389,487.82 
0.18 

289,856.35 
0.14 

2,135,283.38 2,029,157.31 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios ha obtenido 0.14 soles por 

cada sol de los activos totales y con los beneficios tributarios tiene 0.18 soles, 

este incremento se debe a un adecuado uso de los activos totales respecto a la 

utilidad. 
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Indicador  Fórmula 

Rentabilidad del capital 
Utilidad Neta 

Patrimonio 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

389,487.82 
0.30 

289,856.35 
0.24 

1,290,812.09 1,191,180.62 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios ha obtenido 0.24 soles por 

cada sol del patrimonio y obteniendo los beneficios tributarios tiene 0.30 soles 

este incremento se debe al aumento de capital de trabajo; es decir una mayor 

participación de los accionistas en el giro de negocio. 

Indicador  Fórmula 

Margen de Utilidad Neta 
Utilidad Neta 

Ventas Netas 

 

Con beneficios tributarios Sin beneficios tributarios 

389,487.82 
0.15 

289,856.35 
0.11 

2,664,398.62 2,664,398.62 

 

INTERPRETACIÓN: 

La empresa en el 2018 sin los beneficios tributarios la utilidad representa el 11% 

de las ventas y obteniendo los beneficios tributarios representa el 15%, ello se 

debe a la disminución de los costos y gastos operativos por el uso adecuado de 

los inventarios.  
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CAPÍTULO VI: 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

Primera: La empresa CTP Distribuciones S.A.C. realiza exportaciones a 

los países de Estados Unidos, Chile y Republica Checa, 

destacando Estados Unidos Según la tabla N°1, utiliza el 

INCOTERM FOB, la moneda dólares y las partidas arancelarias 

de Filtrantes, Hierbas, Batidos, Jabón y Harinas. En el año 2018 

los incentivos tributarios han impactado positivamente en el 

financiamiento; en consecuencia, ha incrementado el capital de 

trabajo en S/ 18,895.81, ello ha permitido al exportador invertir y 

mejorar sus procesos productivos. 

Segunda: Los beneficios tributarios son incentivos implementados por el 

estado para promover las exportaciones, ello permite el 

incremento en el superávit de la balanza comercial y mejorar la 

economía nacional mediante las divisas y generación de empleo. 

La empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. ha sido 

beneficiada con la devolución del Drawback (S/106,126.07) y el 

Saldo a Favor Materia de Beneficio (S/ 228,981.00) según la tabla 

N° 8. El Drawback en el año 2018 es el 4% del valor FOB de las 

exportaciones y el Saldo a Favor Materia de Beneficio es la 

diferencia entre el Crédito y Débito Fiscal. 

Tercera: Los requisitos para la obtención del Drawback son consignar el 

código 13 en la Declaración Aduanera de Mercancías, el valor de 

los productos importados no debe superar el 50% del valor FOB 

de las exportaciones, el uso de productos importados no deben 

exceder los 36 meses desde la numeración de la Declaración 
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Aduanera de Mercancías de importación, la solicitud del Drawback 

no debe exceder los 180 días a partir de la fecha de embarcación, 

no incluir insumos importados acogidos a beneficios tributarios, 

las exportaciones definitivas no deben exceder los veinte millones 

de dólares americanos y las mercancías exportadas no se 

encuentren en la lista de Sub-partidas nacionales excluidas de 

este  beneficio, los cuales la empresa ha cumplido estos requisitos 

según la tabla N°4 y para la devolución el Saldo a Favor Materia 

de Beneficio (SFMB) la empresa CTP Distribuciones tuvo 

exportaciones embarcadas en el periodo del 2017 y del 2018. 

Cuarta: La empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. tiene una 

buena solvencia financiera en el corto plazo; debido a que el 

trámite para la obtención de estos beneficios tributarios es rápido 

y accesible; en consecuencia, el financiamiento es oportuno y 

favorable. Los incentivos tributarios disminuyeron el 

apalancamiento financiero y se obtuvo un incremento del capital 

de trabajo de S/ 18,895.81; el cual se utilizó para comprar 

maquinas como deshidratadoras y molinos e ingresar a nuevos 

mercados internacionales como Chile y la obtención del Drawback 

tuvo un incremento en el impuesto a la renta por S/ 6,495.00. 

. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Primera: La Cámara de Comercio de Arequipa debe difundir y capacitar 

a las empresas para que puedan ingresar al mercado 

internacional y puedan acceder a estos beneficios tributarios. 

 

 
Segunda: La empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. de 

Arequipa debe capacitar al personal contable en las 

actualizaciones de temas de impuestos y recuperaciones para 

aprovechar los beneficios tributarios de este sector y evitar 

acceder a préstamos que generan intereses y gastos  

innecesarios. 

 

 
Tercera: La empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. de 

Arequipa debe establecer una política de presentación mensual 

del control detallado de las exportaciones embarcadas para 

solicitar los beneficios tributarios dentro de los plazos 

establecidos. 

 

 
Cuarta: La empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. de 

Arequipa debe crear un manual de procedimientos y guía práctica 

para que los trabajadores puedan acceder a este trámite de 

manera eficiente. 
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ANEXO 01 - MATRIZ DE CONSISTENCIA 

TITULO DE LA TESIS: Impacto de los beneficios tributarios en el financiamiento de la empresa exportadora CTP Distribuciones S.A.C. Arequipa-2018 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS 

OPERACIONALIZACIÓN 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 
TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS 

 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es el impacto de los 

beneficios tributarios en el 
financiamiento de la 
empresa exportadora 

CTP Distribuciones 
S.A.C.-2018? 
 

 
PROBLEMAS 
SECUNDARIOS: 

• ¿Cuáles son los 
beneficios tributarios de la 
empresa exportadora 

CTP Distribuciones 
S.A.C.?  
• ¿Cuáles son los 

requisitos para el 
acogimiento a los 
beneficios tributarios de la 

empresa exportadora 
CTP Distribuciones 
S.A.C.? 

• ¿Cómo es el 
financiamiento la 
empresa exportadora 

CTP Distribuciones 
S.A.C.? 

 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar el impacto de 

los beneficios tributarios en 
el financiamiento de la 
empresa exportadora CTP 

Distribuciones S.A.C.-2018 
 
 

 
OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS: 

• Identificar los beneficios 
tributarios de la empresa 
exportadora CTP 

Distribuciones S.A.C. 
• Identificar los requisitos 
para el acogimiento a los 

beneficios tributarios de la 
empresa exportadora CTP 
Distribuciones S.A.C. 

• Analizar el financiamiento 
la empresa exportadora 
CTP Distribuciones S.A.C. 

 
HIPÓTESIS GENERAL 
Si, los incentivos tributarios 

incrementan del capital de trabajo, 
entonces el impacto de los beneficios 
tributarios en el financiamiento de la 

empresa exportadora CTP 
Distribuciones S.A.C. es significante. 
 

 
 
HIPÓTESIS ESPECIFICAS: 

• Si, todas las empresas exportadoras 
obtienen los mismos beneficios 
tributarios, entonces la empresa CTP 

Distribuciones S.A.C. obtiene el 
Drawback y el Saldo a Favor Materia de 
Beneficio. 

• Si, las empresas exportadoras 
cumplen los requisitos para su 
acogimiento, entonces la empresa CTP 

Distribuciones S.A.C. puede solicitar los 
beneficios tributarios. 
• Si, los incentivos tributarios 

incrementan el capital de trabajo, 
entonces en la empresa exportadora 
CTP Distribuciones S.A.C. el 

financiamiento es oportuno y favorable. 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE: 

Beneficios Tributarios 

Exportación 

 
• Tipos de Exportación  
• Tratados de Libre Comercio 

• Partida arancelaria 
• Incoterms 

 
 
 

 
Técnicas 
• Observación 

sistemática 
• Análisis de 
contenido 

  
Instrumentos 
• Ficha de 

observación 
• Reportes 
• Fichas 

bibliográficas 

Drawback 

 
• Requisitos  

• Procedimiento de solicitud 
• Formulario virtual 

Saldo a Favor Materia de 
Beneficio 

 

• Saldo del exportador 
• Cálculo de determinación del SFMB 
• Formulario 4949 

• PDB 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE: 
Financiamiento 

Ratios financieros  

• Ratios de liquidez 
• Ratios de Solvencia 
• Ratios de rentabilidad 
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ANEXO 02 - INSTRUMENTO - FICHA DE OBSERVACIÓN 

Empresa: CTP Distribuciones S.A.C. 

Periodo: 2018 

Exportación 

N° Descripción SI NO 

1.- Registro de exportación definitiva a EE.UU. X  

2.- Identificación de partidas arancelarias de los productos 

exportados 
X  

3.- El incoterm utilizado en las exportaciones es el CIF  X 

4.- El incoterm utilizado en las exportaciones es el FOB X  

 

Drawback 

N° Descripción SI NO 

5.- Cumplimiento de requisitos para solicitar el beneficio  X 

6.- Correcto procedimiento de la solicitud X  

7.- Llenado del formulario virtual X  

 

Saldo a Favor Materia de Beneficio 

N° Descripción SI NO 

8.- Existencia del Saldo a Favor del exportador X  

9.- Recuperación del Saldo a Favor Materia de Beneficio X  

10.- Exceso del límite Saldo a Favor Materia de Beneficio  X 
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11.- Llenado del formulario virtual N°4949 X  

12.- Llenado del Programa de Declaración de Beneficios – 

Exportadores (PDB) 
X  

 

Ratios financieros 

N°  Descripción SI NO 

13.- Variación de ratio de liquidez corriente entre el periodo del 

2017 y 2018 
X  

14.- El ratio de liquidez corriente es mayor que 1 en el periodo 2018 X  

15.- El ratio de liquidez acida es mayor que 1.2 en el periodo 2018  X 

16.- El ratio de liquidez absoluta es mayor que 0.30 en el periodo 

2018 
X  

17.- Incremento del capital de trabajo entre el periodo del 2017 y 

2018 
X  

18.- Disminución de endeudamiento total en el periodo 2018 X  

19.- El ratio de la estructura del capital es mayor que 1 en el 

periodo 2018 
 X 

20.- Incremento del ratio de rentabilidad de activos entre el periodo 

del 2017 y 2018 
X  

21.- Incremento del ratio de rentabilidad del capital entre el periodo 

del 2017 y 2018 
X  

22.- Disminución del ratio de Margen de utilidad neta entre el 

periodo del 2017 y 2018 
 X 
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ANEXO 03-MODELO DE DECLARACIÓN JURADA DEL PROVEEDOR LOCAL 
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ANEXO 04 - RESOLUCIÓN DE SUPERINTENDENCIA N°166 2009/SUNAT 
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