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RESUMEN 

 

La presente investigación, titulada “Recuperación del drawback y devolución de 

saldo a favor del exportador y su incidencia en los estados financieros en una 

empresa exportadora de cal, 2018”, tiene como principal objetivo el determinar la 

incidencia de los derechos arancelarios en los estados financieros de la empresa 

exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 2018, siendo un estudio con un diseño no 

experimental, de tipo descriptivo, explicativo y correlacional, y nivel puro y aplicado; 

en este sentido, para cumplir con los objetivos planteados, se han utilizado como 

técnicas, la aplicación de una entrevista de siete preguntas abiertas al personal 

especializado contable de la empresa, así mismo, el análisis documental contable 

y financiero de la empresa, mediante un muestreo intencional. 

Del análisis realizado, se ha llegado a la conclusión que los derechos arancelarios 

como la restitución del drawback y la devolución del saldo a favor del exportador, 

tienen una incidencia positiva en los estados financieros de la empresa exportadora 

de cal Calidra Perú S.A.C., por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza 

la hipótesis nula, ya que ha incrementado considerablemente el efectivo con un 

total de S/ 132,724.00 (ciento treinta y dos mil setecientos veinticuatro con 00/100 

soles), ya que la recuperación total del drawback en soles, fue de S/ 64 631.42 

(sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y uno con 42/100 soles), y del saldo a favor 

del exportador fue de S/ 68,093.00 (sesenta y ocho mil noventa y tres con 00/100 

soles), generando ganancias a fines del ejercicio 2018, con el incremento de ratios 

de liquidez, capital de trabajo y rentabilidad, así mismo, la disminución del ratio de 

endeudamiento, lo que trajo consigo que la empresa pueda hacer frente a sus 

obligaciones de deudas en el corto plazo, es decir, el pago de proveedores e 

impuestos. 

Palabras clave: Drawback, saldo a favor del exportador, estado financiero, 

exportación, cal. 
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ABSTRACT 

 

The present investigation, entitled "Recovery of the drawback and return of balance 

in favor of the exporter and its impact on the financial statements in a lime exporting 

company, 2018", has as its main objective to determine the incidence of customs 

duties in the financial statement of the lime export company Calidra Perú S.A.C., 

2018, being a study with a non-experimental design, descriptive, explanatory and 

correlational, and pure and applied level; In this sense, to meet the two objectives, 

the application of an interview of seven open questions to the specialized accounting 

personnel of the company, as well as the accounting and financial documentary 

analysis of the company, have been used as techniques, through a photograph. 

intentional. 

From the analysis carried out, it has been concluded that the tariff duties such as 

the restitution of the drawback and the return of the balance in favor of the exporter, 

have a positive impact on the financial statements of the lime exporting company 

Calidra Perú S.A.C., therefore that the alternative hypothesis is accepted and the 

null hypothesis is rejected, since it has increased with cash with a total of S/ 

132,724.00 (one hundred and thirty-two thousand seven hundred and twenty-four 

with 00/100 soles), since the total recovery of the drawback in soles, was S/ 

64,631.42 (sixty-four thousand six hundred thirty-one with 42/100 soles), and the 

balance in favor of the exporter was S/ 68,093.00 (sixty-eight thousand ninety-three 

with 00/100 soles) , produce profits at the end of 2018, with the increase in liquidity, 

working capital and profitability ratios, as well as the decrease in the debt ratio, 

which allowed the company to meet its debt obligations in the short term, that is, the 

payment of suppliers and taxes. 

Keywords: Drawback, balance in favor of the exporter, financial statement, export, 

cal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo globalizado en el cual nos desenvolvemos, el comercio internacional 

y en especial los derechos arancelarios juegan un papel muy importante en el 

desarrollo de la competitividad de productos nacionales en mercados 

internacionales, ya que permiten a las empresas exportadoras, tener herramientas 

que les brinden un crecimiento oportuno y adecuado. 

La empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., es una empresa que se dedica 

a las actividades de producción y exportación de cal, en este sentido, los derechos 

arancelarios como el drawback y el saldo a favor del exportador, deben tener un 

tratamiento contable adecuado, para conocer la incidencia que tienen en los 

estados financieros, para de este modo, se puedan tomar mejores decisiones de 

gestión. 

Para un mejor entendimiento de la investigación, se han desarrollado cinco 

capítulos, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 

El Capítulo I, que lleva el título de planteamiento del problema de investigación, se 

realiza la descripción y formulación del problema, así mismo se han establecido los 

objetivos, la identificación de las variables, con la debida justificación de la misma, 

finalmente, se da cuenta de la hipótesis planteada para la investigación. 

El Capítulo II, desarrolla todo el marco teórico analizado y recopilado, tomando en 

cuenta los antecedentes, la base teórica respecto a las variables identificadas, tales 

como los derechos arancelarios y el estado financiero, finalizando con la definición 

de los principales términos. 

El Capítulo III, versa sobre la metodología del estudio realizado, con la delimitación 

del estudio, diseño, tipo y nivel de investigación, así mismo, las técnicas e 

instrumentos utilizados, la población y muestra con la cual se ha trabajado, 

finalmente el alcance y limitaciones del estudio realizado. 

El Capítulo IV, discurre respecto del diagnóstico de la empresa exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., en cuanto a la descripción, misión, visión, organigrama, 

producto, además de los principales clientes y proveedores. 



xiv 

El Capítulo V, desarrolla los resultados obtenidos de la investigación realizada, los 

cuales se presentan a través de gráficos y tablas, en cuanto a los instrumentos 

aplicados, y el análisis del tratamiento documental contable realizado en el estudio. 

Finalmente, se presentan las conclusiones a las cuales se han llegado a partir de 

los objetivos planteados, las recomendaciones para aprovechar los derechos 

arancelarios, las referencias bibliográficas que han servido para tener una noción 

cognitiva del tema investigado, finalmente los anexos considerados como 

pertinentes. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1. Descripción del problema 

Debido al proceso de globalización, el comercio internacional ha avanzado de 

modo considerable; siendo menester que los Estados puedan desarrollar una 

economía sostenible, con la finalidad de permitir una mayor competitividad y 

productividad en cada sector económico, sobre todo en el de exportaciones, que 

no cabe duda, tiene una capacidad muy amplia de desarrollo. 

En el Perú, el comercio exterior ha tenido un crecimiento acelerado durante el 2018, 

alcanzando un récord superior a los 90 mil millones de dólares, representando el 

40% del PBI; siendo mucho más dinámico con países como; la India, China y 

EEUU; cifras que superaron en 7.9% respecto al 2017; además, cabe indicar que 

Arequipa encabezó el registro de exportaciones con alrededor de 5 228 dólares. 

(Mincetur, 2018). 

Si bien es cierto que las exportaciones de bienes no tienen afectación tributaria, 

existen beneficios arancelarios, tales como; el Drawback y la devolución del Saldo 

a Favor del Exportador; que se deben tramitar ante la SUNAT y Aduanas, 

respectivamente; siendo que muchos contribuyentes no aprovechan estos 

beneficios, por desconocer la normativa o los procesos que se aplican. 

La restitución de derechos arancelarios, conocido como drawback, es uno de los 

regímenes aduaneros, reconocido en el Art. 82 del D.L. N° 1053, Ley general de 

Aduanas, el cual estipula que, es aplicable parcial o totalmente a los productos 

exportados, para obtener una devolución porcentual del valor FOB; este porcentaje 

con el paso de los años tuvo variaciones, siendo inicialmente del 5%, 

posteriormente tuvo un incremento al 8%, y en la actualidad es del 3%. (SUNAT, 

2019) 

Así mismo, el Saldo a Favor del Exportador, es un derecho arancelario, estipulado 

en el Art. 34 del TUO de la Ley del IGV e ISC, el cual se deduce del impuesto bruto 

del IGV a cargo del sujeto, para un reembolso por las adquisiciones realizadas por 
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el exportador; y para determinarlo, se realiza a través de los documentos 

sustentatorios registrados en los libros de contabilidad. (SUNAT, 2020) 

En este sentido, para incrementar la competitividad y productividad de las empresas 

nacionales, es importante que se puedan aprovechar estos derechos arancelarios, 

con una adecuada estrategia contable, que permita un flujo de efectividad en la 

empresa, para ello, es necesario que se pueda determinar la existencia de una 

incidencia en los estados financieros de las mismas. 

Calidra Perú S.A.C., es una empresa nacional exportadora de cal, cuya misión es 

el incremento de la competitividad a nivel nacional, por lo tanto, es necesario que 

dichos derechos arancelarios por la exportación de cal, puedan ser aprovechados 

correctamente, siguiendo los procedimientos que se establecen normativa y 

contablemente. 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Pregunta general 

a) ¿Cuál es la incidencia de los derechos arancelarios en los estados 

financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

2018? 

1.2.2. Preguntas específicas 

a) ¿Cuál es la situación del estado financiero sin el aprovechamiento de 

los derechos arancelarios en la empresa exportadora de cal Calidra 

Perú S.A.C., 2018? 

b) ¿Cuál es la situación del estado financiero aprovechando los 

derechos arancelarios en la empresa exportadora de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018? 

c) ¿Cómo repercute la devolución del Drawback en los estados 

financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

2018? 
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d) ¿Cómo repercute la devolución del Saldo a Favor del Exportador en 

los estados financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018? 

1.3. Objetivos  

1.3.1. Objetivo general 

a) Determinar la incidencia de los derechos arancelarios en los estados 

financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

2018. 

1.3.2. Objetivos específicos 

a) Determinar la situación del estado financiero sin el aprovechamiento 

de los derechos arancelarios en la empresa exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 2018. 

b) Determinar la situación del estado financiero aprovechando los 

derechos arancelarios en la empresa exportadora de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018. 

c) Determinar la incidencia de la devolución del Drawback en los estados 

financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

2018. 

d) Determinar la incidencia de la devolución del Saldo a Favor del 

Exportador en los estados financieros de la empresa exportadora de 

cal Calidra Perú S.A.C., 2018.  

1.4. Variables 

1.4.1. Variable independiente 

• Derechos arancelarios, vienen a ser las mejoras que pueden 

experimentar tanto personas naturales o jurídicas, en cuanto a la 

reducción del gravamen arancelario o en su defecto la eliminación del 

mismo, siendo el propio Estado, quien implementa diversas acciones 

para mejorar la competitividad comercial internacional (Rosas, R., 

2009). 
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1.4.2. Variable dependiente 

• Estados financieros, van a constituir una representación estructurada 

de determinado rendimiento financiero, además de la situación 

financiera de entidades públicas y privadas, teniendo como objetivo, 

el suministro de información respecto de los flujos de efectivo, el 

rendimiento y la situación financiera (NIC 1, 2005). 

1.4.3. Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables 

Variables Conceptualización Dimensiones Indicadores 

V. Independiente 
Derechos 
arancelarios 

Son los impuestos 
establecidos en el 

Arancel de 
Aduanas a las 

mercancías que 
ingresan al 

territorio aduanero 
nacional. 

Normas 
legales 

D.L. N° 1053 Ley 
General de 
Aduanas 

TUO de la Ley del 
IGV e ISC 

Ventas 

Monto en soles de 
ventas nacionales 

Monto en soles de 
ventas 
internacionales 

Restitución del 
Drawback 

Requisitos 

Procedimientos 

Presentación de 
solicitud portal web 
SUNAT 

Devolución del 
Saldo a Favor 
del Exportador 

Requisitos 

Procedimientos 

Presentación de 
formulario virtual N° 
1649 

V. Dependiente 
Estados 
Financieros 

Son informes que 
reflejan situación 
financiera de una 
empresa en un 

momento 
determinado, 

normalmente un 
año. 

Liquidez Ratio de Liquidez 

Rentabilidad 
Ratio de 
Rentabilidad 

Estados    
Financieros 

Estado de Situación 
Financiera 

Estado de 
Resultados 

Fuente: Elaboración propia  
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1.5. Justificación  

1.5.1. Justificación teórica 

Por su relevancia, esta investigación contiene una justificación teórica, toda vez 

que, brinda aportes teóricos, válidos, aceptables y objetivos para que la información 

contenida en este documento pueda ser utilizada por cualquier otra empresa o 

investigadores. 

Del mismo modo, la investigación, concede a las empresas exportadoras, una 

mayor comprensión respecto a la importancia de los derechos tributarios que tienen 

a su disposición, ya que es necesario que se conozcan los procedimientos que 

conducirán a la devolución de los mismos, y la normativa que la regula; lo que 

brindará mayor liquidez a las empresas para que pueda ser utilizado en otras 

actividades, lo que incrementará la competitividad y productividad empresarial.  

1.5.2. Justificación metodológica 

La presente investigación, tiene una justificación metodológica, ya que para 

alcanzar los objetivos planteados, se ha seguido el procedimiento metodológico, 

sistematizado y ordenado que requiere una investigación científica, siguiendo los 

lineamientos para su desarrollo; con el procesamiento de datos de una 

investigación cualitativa, que se orientan al análisis de los beneficios tributarios en 

los estados financieros de una empresa exportadora, que servirá como soporte 

para investigaciones que se realicen en el futuro de acuerdo al tema planteado, y 

de este modo, las empresas exportadoras puedan aprovechar los beneficios 

tributarios, basados en los resultados que se obtengan a partir del estudio realizado. 

1.5.3. Justificación práctica 

La investigación, se justifica de manera práctica, toda vez que es necesario 

hacer efectivo estos derechos arancelarios en las empresas exportadoras, ya que 

a partir de las disposiciones gubernamentales para su aplicación, existen aún, 

deficiencias dentro de la contabilidad en las empresas exportadoras para su 

efectividad en el uso de estos beneficios tributarios, ya que la práctica, se basa 

solamente en realizar los estados financieros, existiendo estos beneficios que se 

pueden utilizar, para un mayor flujo de liquidez. 
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1.5.4. Justificación Social 

El presente estudio, se justifica socialmente, toda vez que permite tener un 

control óptimo en el manejo de la liquidez generada por la efectividad de los 

derechos arancelarios de las exportaciones, logrando de este modo, un trabajo 

planificado y ordenado para un adecuado tratamiento contable, y se pueda generar 

mayor liquidez, permitiendo una mejora en los procesos contables y administrativos 

para este sector que se encuentra en auge; en este sentido, se pueden beneficiar 

no solamente a los empresarios, sino también el Estado Peruano, ya que 

incrementa las inversiones en dicho sector. 

1.5.5. Justificación actual y trascendencia 

La investigación sirve como un aporte metodológico y teórico para 

investigaciones que se realicen en el futuro, toda vez que cuenta con fuentes 

bibliográficas variadas, además que permite constituirse como un antecedente para 

que se puedan elaborar estudios similares, para de este modo, se pueda lograr un 

enriquecimiento en la investigación científica. Por lo tanto, el estudio desarrollado, 

tiene la principal pretensión de ser un aporte a otras empresas exportadoras que 

puedan presentar la problemática similar expuesta. 

1.6. Hipótesis 

• H0: No existe una incidencia positiva de los derechos arancelarios en los 

estados financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

2018. 

• H1: Existe una incidencia positiva de los derechos arancelarios en los 

estados financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

2018. 

. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes  

2.1.1. Internacionales 

Barzallo, García y Vázquez (2018), en el artículo; “El incentivo drawback en 

empresas florícolas de la provincia de Azuay: Un FODA a través del método 

Delphi”, para la Revista Global de Negocios de la Universidad Politécnica Salesiana 

de Ecuador, realizan un análisis respecto a los beneficios y la importancia que tiene 

el incentivar el drawback en el sector de exportaciones de flores en la provincia de 

Azuay, durante el periodo de tres años, desde el 2014 al 2017, es así que, dentro 

de las conclusiones del análisis se tiene que, la devolución condicionada 

simplificada ayuda al flujo empresarial exportador, para que puedan mejorar y 

mantener una competitividad, fortaleciendo el financiamiento y reduciendo los 

costos y precios de aquellos productos que fueron exportados, pero además, 

existen puntos críticos, como la falta de celeridad en el procedimiento de 

devolución, debido a las deudas que mantienen algunas empresas con el Estado, 

lo que impide que se cobre este beneficio, así mismo, la iliquidez del Estado, por la 

falta de planificación en el presupuesto para esta devolución y finalmente la 

inestable economía y política en el país, lo que impide una seguridad jurídica. 

Tal como refieren los autores, es necesario que el Estado realice una planificación 

con acciones estratégicas que le permitan cumplir a tiempo con las devoluciones 

que se ofrecen como derechos arancelarios a los empresarios exportadores, toda 

vez que, al fomentar leyes con buenas intenciones para una mejora en 

determinados sectores, se deben contar con los mecanismos e instrumentos 

necesarios para operar los incentivos y beneficios, ya que solamente de este modo, 

se pueden lograr objetivos como la competitividad y productividad diferenciadores 

en el mercado internacional.  

Pozo (2016), en la investigación titulada; “Análisis de la devolución condicionada 

de tributos drawback al sector agroexportador de Portoviejo y su incidencia en las 

variables microeconómicas periodo 2011-2015”, para la Universidad de Guayaquil 
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en Ecuador, se aplicaron encuestas directas, a determinados agroexportadores, 

obteniendo como resultado, que dichas empresas, se encuentran registradas en el 

Servicio de Rentas Internas, dedicándose a la exportación de diversos productos 

de la zona de Portoviejo, y la percepción que tienen los empresarios, es que la 

devolución del drawback es complicada, debido a que los envíos se realizan en un 

plazo determinado, y es necesaria una constante actualización para tener un 

aprovechamiento de los incentivos tributarios. 

Así pues, se considera importante la percepción que tienen los empresarios 

agroexportadores respecto a la devolución del drawback, toda vez que al 

considerarla complicada, da cuenta de una falta de conocimiento, o también, la falta 

de capacidad del Estado, para hacer más eficientes los procedimientos necesarios 

para dicha devolución, en este sentido, es necesario que los procesos sean los 

adecuados, y lo más comprensible posibles, para que puedan ser utilizados y 

aprovechados por los empresarios. 

Barzola y Quiñones (2016), en la tesis; “Propuesta de recuperación del drawback 

de la empresa Firesky S.A. para mantener y fomentar la exportación del banano en 

el período 2015”, para la Universidad en Guayaquil en Ecuador, cuyo objetivo 

principal fue el establecimiento de incidencias que se pueden generar en la liquidez, 

cuando se aplique o no el drawback en la exportación de productos como el banano, 

en la empresa en cuestión; entonces, se tuvo como principales hallazgos; la 

paralización de este mecanismo, ya que el Estado no contaba con los medios para 

realizar las devoluciones, así mismo, el retraso en los plazos respecto a los 

procesos administrativos, toda vez que la empresa Firesky S.A. no contaba con los 

conocimientos de los procedimientos que se requerían por la administración 

aduanera, ya que no existía información suficiente para ser valorada por el personal 

designado, por lo tanto, hubo una diferencia $19.432,01, que no pudo ser 

recuperado, por lo tanto, los autores consideran que es necesario un manual en el 

cual se especifique el procedimiento para realizar la recuperación del drawback, y 

de este modo se puede beneficiar a las empresas ecuatorianas. 

En efecto, es de suma importancia que los procedimientos puedan ser divulgados 

de manera clara por parte del Estado, brindando los instrumentos necesarios para 

la efectividad de los derechos arancelarios hacia los empresarios, ya que existe una 
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gran diferencia en los montos que se pueden recuperar, cuando no existe una 

adecuada comunicación por parte de la autoridad administrativa, siendo así, es 

importante considerar lo especificado por los autores, ya que con el uso de un 

manual, se puede efectivizar adecuadamente la recuperación del drawback, para 

que pueda ser utilizado por la empresa nuevamente, lo que le permitirá ser más 

competitivo en el mercado internacional.  

2.1.2. Nacionales 

Ortiz (2020), en el estudio; “Análisis de la devolución del drawback e IGV de las 

exportaciones en la asociación de productores de banano orgánico de salitral 

(APBOS) en el periodo 2016”, tuvo como objetivo principal, realizar un análisis de 

la restitución del drawback y del IGV, es así que, aplicando una encuesta y la 

revisión documentaria de la información financiera y contable de la empresa en el 

periodo del 2016, se obtuvieron como resultados que; la devolución del drawback, 

fue de S/.215,734.34, debido a la variación porcentual del 3% al 4% por parte del 

gobierno, como parte de las estrategias de impulso a las exportaciones; así mismo, 

en cuanto a la devolución del IGV, o conocido como saldo a favor del exportador, 

fue de S/.594,797.00, representado por un porcentaje del 99.77%, comparado al 

IGV generado; finalmente, al realizar la comparación de los valores de dichas 

devoluciones, FOB de ventas y ganancias brutas, el saldo a favor del exportador 

fue del 36.27% superior a la restitución del drawback. 

Conviene indicar que, tanto la devolución del drawback y del IGV, son beneficiosas 

económicamente para las empresas exportadoras de banano orgánico, esto se ve 

vislumbrado en los resultados analizados, sobre todo en el saldo a favor del 

exportador, que fue superior al monto obtenido por la devolución del drawback, es 

así que, el análisis costo y beneficio de las operaciones gravadas es de suma 

importancia, ya que con ello se puede atender a las deficiencias, y a las mejoras 

que pueden darse a partir de dichas devoluciones. 

Ramírez (2019), en la investigación “El drawback de paltas en la región La Libertad 

entre los años 2015 – 2016”, para la Universidad Privada del Norte de Lima, se 

realiza una descripción del drawback en la exportación de paltas, en aspectos 

referidos; a la cantidad de veces de acceso a estos beneficios, los porcentajes y 
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facilidades en el cobro, así mismo, la variabilidad en las tasas de este beneficio, 

que fueron del 4% en el 2015, y se redujo al 3% en el 2016; es así que, en dicho 

trabajo, se concluye que el drawback es un régimen que va a permitir que se 

restituyan los derechos arancelarios, y al hacer la comparación, se tuvo que 

definitivamente se obtienen mejores resultados en los estados financieros de la 

exportación de paltas, siendo que algunas empresas no hicieron efectivo este 

derecho arancelario, por falta de conocimiento del área contable, o por falta de 

capacitación de los exportadores. 

Es así que, se puede vislumbrar que, en la exportación de productos agrícolas 

como la palta, es sumamente beneficioso que se pueda obtener este derecho 

arancelario como es el drawback, toda vez que, a pesar de las diferencias 

porcentuales que se han dado a través de los años, esta restitución es favorable 

para las empresas agroexportadoras, sobre todo por la generación de divisas, el 

incremento recaudatorio por parte del Estado y el aumento de puestos de trabajo. 

Sánchez (2019), en la tesis; “Influencia del Drawback, saldo a favor del exportador 

en situación financiera y económica Empresa Agroexportadora Villaverde 

S.A.C.Trujillo, 2014”, estableció como principal objetivo, determinar la influencia del 

saldo a favor del exportador y el drawback en la situación económica y financiera, 

para ello, se hizo una revisión de la información económica de la empresa, es así 

que, se tuvo como principal resultado que, las ventajas en este rubro de negocios, 

ya que las empresas que producen y exportan, ven reflejado un considerable 

incremento en la liquidez, así como, de las utilidades contables, lo que conlleva a 

una mejora de la empresa; además, debido al sistema complejo de la recuperación 

de estos beneficios, su adecuado aprovechamiento, le permite a la empresa hacer 

frente a deudas en el corto plazo, así como una buena alternativa de financiamiento. 

En definitiva, estos beneficios tributarios aplicados correctamente, pueden 

incrementar considerablemente la liquidez, que permita afrontar deudas, pero es 

necesario seguir los parámetros y lineamientos que establece la normativa, para 

poder acceder exitosamente a estos beneficios, además, debe considerarse la 

rentabilidad, toda vez que el drawback, al ser un ingreso libre de impuestos, 

conlleva al incremento considerable de la utilidad del ejercicio, lo que mejora la 

situación financiera de la empresa. 
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2.1.3. Locales 

Ormeño (2018), en la investigación; “Restitución de derechos arancelarios y 

saldo a favor del exportador en la Empresa Internacional Business Aqp - Perú 

S.A.C. Miraflores periodos 2016-2017”, para la Universidad Privada Telesup de 

Arequipa, cuyo objetivo fue el determinar la relación que tienen estos dos beneficios 

tributarios, como son; el saldo a favor del exportador y la restitución de derechos 

arancelarios, de acuerdo a la información recabada de la empresa analizada; se 

llegó a la conclusión que, se aceptaba la hipótesis de la investigación, es decir, si 

existe relación entre los derechos arancelarios, toda vez que ayuda en el 

incremento del efectivo, mejorando de modo favorable la economía empresarial, lo 

que contribuye a continuar con las operaciones de comercio internacional; por lo 

tanto, es necesario se deba realizar la verificación en cuanto al cumplimiento de 

requisitos y procesos para acceder a la devolución, para mejorar la liquidez. 

En pocas palabras, tanto el saldo a favor del exportador y la restitución de derechos 

arancelarios, son beneficios tributarios que se relacionan, toda vez que al realizar 

la solicitud conforme a los procedimientos que se establecen por la SUNAT, habría 

contribuido a mejorar la liquidez en la empresa Internacional Business, que se 

dedica a exportar granos secos y frutos congelados, es así que, se ve reflejado en 

la mejora económica de la empresa. 

Huashuayo (2018) en la tesis; “Implicancia del drawback para mejorar su impacto 

en las MYPES del sector textil de la provincia de Arequipa, 2016”, para la 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, planteó como principal objetivo, 

el realizar la determinación que tuvo la implicancia del drawback en el sector textil, 

cabe mencionar que, dicha investigación se realizó en veinte micro y pequeñas 

empresas, que tenían dentro de sus actividades, realizar exportaciones de los 

productos textiles que producían; es así que, para alcanzar los objetivos, se usaron 

fichas de observación y bibliográficas, obteniendo como principales resultados que, 

solamente el 30% de dichas MYPES, efectivizaron el drawback, esto debido a los 

montos de exportación y plazos establecidos por la normativa nacional, por tanto, 

la autora la considera como una limitación en el acceso, toda vez que los requisitos 

y condiciones no pueden ser cumplidos por los micro y pequeños empresarios 

textiles. 
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Teniendo en cuenta que, para poder acceder al drawback se debe cumplir 

estrictamente con ciertos requisitos, tales como; el valor y volumen de las 

exportaciones, esto dificulta la gestión por parte de este grupo de empresarios, ya 

que la normativa vigente, se encuentra enfocada en grandes cantidades de 

exportaciones, en tanto, se concuerda con la investigadora, que indica; la 

necesidad de la reforma normativa, para poder orientarse a este sector estratégico, 

ya que en el Perú, el emprendimiento y la formación de pequeñas y microempresas, 

se encuentra en auge. 

Huillca y Zegarra (2019), en el estudio; “IGV gravado con tasa cero en la 

exportación de servicios y su incidencia en el saldo a favor del exportador materia 

de beneficio del sector hotelero, Arequipa, Arequipa, 2018”; establecieron como 

finalidad de la investigación, proponer la modificación de la norma respecto al IGV 

con tasa cero a la exportación de servicios, para de este modo, permitir un acceso 

al saldo a favor del exportador, ya que tomando en cuenta los datos obtenidos por 

las autoras en la aplicación de la encuesta, la mayoría afirma la existencia de 

ambigüedad en la norma, y están de acuerdo en una modificatoria más clara en el 

Art. 33 y Cap. IX de la Ley del IGV e ISC; toda vez que la norma señala en cuanto 

a productos, pero no es claro respecto a los servicios, como es el sector hotelero, 

y dicha devolución pueda darse de manera eficaz, en beneficio de dicho sector, es 

así que, se propone que dentro de la modificatoria, excluir la no afectación e incluir 

el IGV con tasa cero, para que sea más claro, así mismo en el análisis costo 

beneficio, se hace referencia al incremento del impuesto a la renta, debido al 

incremento de ingresos de divisas al territorio peruano. 

Así pues, como se ha podido observar con la investigación realizada, es necesario 

que las normas sean mucho más claras para los empresarios, sobre todo para 

aquellos que brindan servicios, ya que el saldo a favor del exportador, al ser un 

beneficio arancelario, debe ser transmitido eficazmente hacia la población, ya que 

solamente de esta manera se puede lograr el interés de continuar realizando 

actividades que generen competitividad en el mercado exportador.  
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2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Base legal 

2.2.1.1. Base legal Drawback 

El D.L. N° 1053 (2008), en el Art. 82, de la Ley General de Aduanas, define al 

drawback como un régimen aduanero, que va a permitir la exportación de 

mercancías, mediante una restitución, ya sea de modo parcial o total, en cuanto a 

los derechos arancelarios, los cuales hayan gravado la importación para el 

consumo de mercancías, que se contienen en bienes importados o se consuman 

durante la producción.  

El D.S. N° 010-2009-EF (2009), correspondiente al Reglamento de la Ley 

General de Aduanas, en el Art. 104, precisa que los exportadores beneficiarios de 

este régimen, son las empresas, que realicen importaciones o hayan realizado la 

importación por medio de terceros, de aquellas mercancías, que hayan sido 

incorporadas para producir un bien que posteriormente se va a exportar, así mismo, 

las mercancías, que se elaboren para la materia prima o insumos importados, 

adquiridos a proveedores locales. 

Si bien es cierto que la SUNAT, precisaba con que al otorgar el drawback a los 

exportadores, esto reduciría el costo de sus ventas y, por lo tanto, se obtendrían 

mayores utilidades, es así que, debería ser gravado con el Impuesto a la Renta, 

dicha opinión, se revocó a través de la RTF N° 3205-4-2005 (2005), indicando que 

este monto que ingresaba de manera extraordinaria a través del drawback, no tenía 

ninguna influencia para reducir los costos de ventas, sino más bien, que se veía 

reflejado en los resultados de la empresa que exportaba, es así que este monto, 

sea percibido como un beneficio dado por ley, que se otorga por el Estado de modo 

unilateral, y no como causa de operaciones con terceros, es así que el drawback 

es un subsidio gubernamental, que no debía ser afecto al impuesto a la renta (Jove, 

J., 2016). 

2.2.1.2. Base legal Saldo a Favor del Exportador 

En el D.S. N° 055-99-EF (1999), se encuentra la normativa pertinente respecto 

al saldo a favor del exportador, específicamente en los artículos 34, 35 y 36; es así 
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que para tener un mejor entendimiento, a continuación se desarrollan estos 

artículos. 

El Art. 34, hace referencia a lo que es el saldo a favor del exportador, el cual 

refiere que es el monto impositivo que se consigna en los diferentes comprobantes 

de pago que corresponden al haber adquirido servicios, bienes, pólizas de 

importación, y contratos de construcción, lo cual beneficiará a los exportadores, 

conforme lo establezca el reglamento, además del cuerpo normativo referente al 

crédito fiscal. 

Además, el Art. 35, trata la aplicación del saldo a favor del exportador, es así 

que se deduce del impuesto bruto, y en caso que no pueda deducirse en dicho 

periodo, por la inexistencia de alguna operación gravada, o sea insuficiente para la 

absorción del saldo, los exportadores pueden realizar la compensación automática 

a través de la deuda tributaria, por medio de los pagos a cuenta, además de regular 

el impuesto a la renta. En caso que el beneficiario no tenga deuda del impuesto a 

la renta en el mes o el año, se puede realizar la compensación con la deuda 

tributaria que pueda corresponder a otros tributos que ingresen al tesoro público. 

En cuanto al Art. 36, se refiere a la devolución en exceso de este beneficio, 

indicando que cuando se trata del saldo a favor del exportador, y la devolución haya 

sido en exceso, o de modo indebido, el cobro se efectúa a través de la 

comprensación, orden de pago o una resolución de determinación, de acuerdo a lo 

que corresponda, aplicando la tasa de interés moratoria, conforme lo establece el 

Art. 33 del Código Tributario, desde la fecha que se pone a disposición del 

beneficiario la devolución realizada. 

Por tanto, es necesario que los contribuyentes puedan tener en cuenta los 

procesos, alcances y normas tributarias para realizar una aplicación correcta de los 

procedimientos y así conseguir este beneficio, siendo indispensable, que los 

contribuyentes en las operaciones contables, deban acompañar los comprobantes 

de pago, las guías de remisión y de transporte, cumpliendo requisitos de forma, 

fondo, causalidad y fehaciencia, para no incurrir en infracciones que puedan devenir 

en un desconocimiento del crédito fiscal. (Romero, R.; Villarreal, E., 2017) 
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2.2.2. Drawback 

2.2.2.1. Historia 

Para tener un contexto histórico respecto al drawback, es importante hacer una 

revisión normativa, la cual inició en 1968, en el régimen militar de Velasco Alvarado; 

a través del D.S. N° 227-68-HC, en donde se empezaron a realizar las devoluciones 

de las mercancías exportadas consideradas como no tradicionales, para 

promoverlas (BCRP, 1968), es así que, se realizó la exoneración de impuestos a la 

importación y derechos específicos de aquellos componentes que intervienen en el 

procesamiento industrial de productos, permitiendo de este modo, liberar de 

impuestos a las inversiones de las utilidades. 

Estas medidas implementadas, así como el incremento de la demanda externa, 

resultaron en un superávit, mostrando una recuperación en las finanzas nacionales, 

siendo el inicio de la devolución de los derechos de productos importados. 

Posteriormente, en 1969 se emite el D.S. N° 002-69-IC/DC, bajo el principio jurídico 

que, mediante el comercio exterior, no debería realizarse la exportación de los 

impuestos internos, esto como una garantía para que los bienes y productos 

puedan ser competitivos en el mercado internacional, es así que se instauró el 

CERTEX, es decir, el Certificado de Reintegro Tributario a la Exportación (Zegarra, 

J., 1990), en donde se realizada la devolución de los tributos internos con una tasa 

del 15%, los cuales se pagaban en la producción de bienes que se destinaban para 

exportar, pero en este intento, el CERTEX, luego se incrementó la tasa al 25% para 

la producción artesanal y agropecuaria, y en 1976, a través del D.L. N° 21492, la 

tasa ascendió al 40%, sirviendo más como un subsidio que como un reintegro; en 

los noventa, la tasa tuvo una nueva variación al 25%, y se eliminó en 1990 mediante 

el D.L. N° 622-EFC. 

2.2.2.2. Definición 

Dentro de la clasificación de los regímenes aduaneros, la SUNAT, identifica al 

drawback dentro del régimen de perfeccionamiento, el cual cuenta con una serie 

de procedimientos y requisitos necesarios para el acceso al mismo, es así que 

diversos autores han definido este término, los cuales se presentan a continuación.  
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El Convenio de Kyoto de 1974 en el Anexo E-4, define al drawback, como aquel 

monto de impuestos y derechos importados, los cuales se reembolsan, aplicando 

el régimen del drawback (Gonzales, E.; Pomahuallca, D., 2014); cabe indicar que, 

a través de este convenio, se busca que se simplifiquen y armonicen los regímenes 

aduaneros, además que sirvió como base a la Decisión 671, al cual se encuentra 

adscrito nuestro país, por lo que tiene un cumplimiento obligatorio.  

Vásquez (2017), define al drawback como una técnica del comercio exterior de 

índole fiscal, es decir, viene a ser aquel instrumento, en donde el Estado interviene, 

con la finalidad de suprimir la problemática de probable tributación doble, además 

de fomentar las exportaciones. Desde el primero de enero del 2019, el monto que 

se restituye, equivale al 3% del valor FOB, de los bienes exportados. 

Duarte (2011), precisa que la tasa a restituir, así como las condiciones de este 

régimen, se deciden a través de los Ministerios de Hacienda y Economía en cada 

país, esto en el marco de los principios de la OMC (Organización Mundial del 

Comercio), siendo la razón de ser, el reembolso de impuestos y aranceles que 

hayan sido pagados, como parte de un mecanismo promotor de los Estados en las 

exportaciones, para brindar la facilidad de exportación y darle la competitividad 

dentro del mercado exterior. 

Es así que, se puede vislumbrar que este régimen aduanero, fue creado para 

permitir una devolución, ya sea manera parcial o total, de aquellos aranceles que 

se hayan pagado al importar insumos que se usen en la producción de algún 

producto que vaya a exportarse. Siendo entonces, su principal objetivo, que se evite 

el pago de derechos arancelarios de dichos productos, los cuales puedan devenir 

en un incremento de su costo de producción, por tanto, en el precio final, lo que 

tendría una grave afectación en la competitividad; entonces, básicamente, lo que 

busca este mecanismo, es que se evite una exportación de aranceles, que 

disminuya la competitividad de productos nacionales en los mercados 

internacionales. 
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2.2.2.3. Clasificación 

Para Palacios (2011), existen dos modalidades para hacer efectivo el 

drawback, así tenemos el calculado y el simplificado, los cuales se pasarán a 

explicar: 

A) Calculado 

En este caso, va a corresponder una devolución exacta de aranceles que se 

paguen por el exportador, cuando importen insumos para usarlos en el proceso 

productivo, en tanto, no se va a devolver un monto superior o inferior al 

correspondiente.  

De modo práctico, para entender esta modalidad, se tiene a la importadora, “Pollito 

S.A.C.” que, al hacer la importación de vacunas para colocarlas a los pollos, para 

que se puedan exportar posteriormente hacia China, pagan un cierto monto en 

soles, y hacer la ejecución operativa comercial exterior con los compradores chinos, 

va a solicitar la devolución del drawback a la SUNAT, y al verificar que se hayan 

cumplido los requisitos, la entidad aduanera tendría que entregar el monto 

correspondiente a impuestos y derechos de importación que se realizaron por las 

vacunas, tomando como base de dicha devolución impositiva, de DAM (Declaración 

Aduanera de Mercancías) de importación respectiva. (Aguilar, E., 2008) 

B) Simplificado 

En este caso, estamos hablando de una devolución a través de una tasa fija de los 

tributos que se hayan pagado por el exportador, cuando importe insumos que se 

usen en el proceso de producción, mediante este modelo, se regula nacionalmente, 

aplicando la tasa fija del 3% del valor FOB (Free On Board), del producto que se 

exporte. 

Aplicado a un caso práctico tenemos, la empresa exportadora e importadora “Polos 

S.A.C.” que fabrica polos y realiza la importación de botones de India, y paga un 

cierto monto, por impuestos y derechos de importación, y se usan para confeccionar 

polos que serán exportadas hacia Canadá, por un cierto valor FOB en dólares, por 

lo tanto, en la modalidad simplificada, la SUNAT, tendría que entregar a la empresa 
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“Polos S.A.C.” el 3% del valor FOB a exportar, que por lo general, es superior al 

valor que se paga cuando se importan los botones. 

En esta misma línea, para exportar algún producto, es necesaria materia prima e 

insumos, por lo tanto, los exportadores, tienen el derecho a realizar la solicitud para 

restituir aranceles que se hayan pagado por nacionalizar dichas materias primas e 

insumos, siempre y cuando no hayan sido acogidas en otro beneficio de 

importación, en tanto, todos los impuestos y tributos hayan sido cancelados. 

2.2.2.4. Beneficiarios 

Si bien es cierto que este punto, se encuentra contenido en el marco normativo 

del D.S. N° 010-2009-EF (2009), considerando a las empresas que importen 

mercancías para la producción de bienes que luego se exportarán, y la materia 

prima e insumos que se adquieran a proveedores locales, cabe indicar que a través 

de la RS N° 075-2014/SUNAT (2014), en el segundo numeral de la VI Sección, de 

este procedimiento general, refiere que se pueden acoger, tanto las empresas 

exportadoras y productoras, es decir, las personas jurídicas y naturales que se 

hayan constituido dentro del país, las cuales produzcan o elaboren bienes que se 

exportarán, en donde los costos de producción, se habrían incrementado por 

derechos de las aduanas, que hubiesen gravado las importaciones de dichos 

insumos que se han consumido o incorporado en la producción de dicho bien 

exportado. Ahora bien, en caso de la intervención de terceros, para que produzcan 

o elaboren los bienes a exportar, ya sea de manera parcial o total, será la empresa 

exportadora, la que se encuentre en la facultad de realizar el encargo de 

elaboración y producción al tercero, es decir, cuando se subcontrate o tercerice la 

producción de un bien para exportarlo a través de un contrato, se otorga de este 

modo, la condición de empresa exportadora y productora, que en un inicio se 

acredite presentando la factura para tercerizar el proceso productivo, es así que la 

SUNAT, cuando realice una posterior fiscalización, podrá exigir dicho contrato. 

2.2.2.5. Insumos admitidos y no admitidos 

Dentro de los insumos que pueden ser consumidos e incorporados, tenemos a 

la materia prima, piezas, partes y productos intermedios, es así que a través del 

D.S. N° 104-95-EF (1995), en el Art. 13, se indican las modalidades por las cuales 
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pueden ser adquiridas, así tenemos; que sean directamente adquiridos por los 

beneficiarios, que la importación se haya realizado por terceros, y las mercancías 

que se hayan elaborado a partir de insumos que se han importado por algún 

proveedor local. Así mismo, cuando se encargue la producción, ya sea de modo 

parcial o totalmente de los insumos a importar; los exportadores tienen que 

consumir o incorporar los insumos en el proceso de producción realizado, y el 

encargo de lo restante para finalizar dicho proceso; los exportadores proporcionen 

a los productores, los insumos de manera total o en partes, para que puedan ser 

consumidos o incorporados en el proceso de producción que se encargue; sean los 

mismos productores los que consuman, incorporen y proporcionen en el proceso 

de producción, ya sea una parte o todos los insumos que puedan ser acogidos a 

este beneficio arancelario. Ahora bien, los insumos admitidos se definen de la 

siguiente manera: 

A. Materia prima. Vienen a ser todos estos elementos que son necesarios para 

producir un determinado bien, a ello, se incluyen los que se consuman o 

intervengan de manera directa en el proceso de manufactura o productivo, los 

que ayudan a conservar los productos a exportar, envases, etiquetas, y 

artículos que sean ineludibles para el transporte y conservación de los bienes 

exportados. 

B. Productos intermedios. Es decir, los elementos que se van a requerir en el 

proceso posterior para la adquisición final, para que puedan ser incorporados a 

los productos que se van a exportar. 

C. Piezas. Son unidades que han sido previamente manufacturadas, que luego 

de dividirlo de manera física, va a producir que ya no se pueda usar para los 

fines a los que inicialmente estaban destinados. 

D. Partes. Vienen a ser la combinación de las piezas o un conjunto de estas, las 

cuales, mediante un proceso de unión entre ellas, van a destinarse para 

componer una unidad superior. 

Cabe indicar que, en el mismo cuerpo normativo, se indican ciertas condiciones a 

aquellos insumos extranjeros que han sido incorporados a los bienes a exportar; 

los cuales no son admitidos para realizar la solicitud de beneficio a este derecho, 

así se tiene; cuando el ingreso al país se haya dado bajo una modalidad aduanera 
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suspensiva, a menos que se hayan nacionalizado con el pago total de los tributos 

antes que se consuman a incorporen en los bienes a exportar; los insumos que se 

han nacionalizado bajo el régimen de reposición de mercancías con una franquicia 

arancelaria; los insumos que se han nacionalizado con alguna exoneración de 

aranceles, franquicias aduaneras especiales o preferencias arancelarias, 

incluyendo a los que se les haya realizado el reintegro de derechos diferenciales 

que se hayan dejado de pagar, siempre y cuando la declaración de importación, se 

haya acogido de manera correcta a la franquicia, preferencia o exoneración, 

excepto que el exportador haya realizado la deducción en el valor FOB en el monto 

que correspondiera a dichos insumos; y los insumos que se hayan nacionalizado 

con una tasa de arancel cero, en caso de importación única de estos insumos. Se 

debe considerar que los bienes exportados no deben clasificarse en las subpartidas 

nacionales que se encuentren en la lista excluida al drawback, tales como, café, 

algodón, joyería, cuero, combustibles, minerales, desperdicios y despojos. 

Finalmente, tampoco se consideran los combustibles que se importen para generar 

energía o calor para obtener los bienes a exportar, tampoco los útiles de recambio, 

repuestos que se empleen o consuman para obtener dichos bienes. 

2.2.2.6. Requisitos 

Según el D.S. N° 104-95-EF (1995), para que los exportadores puedan solicitar 

este beneficio arancelario, es necesario que; en la Declaración Aduanera de 

Mercancías (DAM), para la exportación definitiva de bienes, exista la indicación 

voluntaria para acogerse a dicho beneficio, específicamente en la casilla 7.28, bajo 

el Código N° 13. La solicitud debe estar numerada en un plazo no mayor a ciento 

ochenta días hábiles, los cuales se contabilizan desde la fecha de embarcación que 

se haya consignado en la DAM de exportación.  

En caso de insumos importados que se hayan usado para el proceso productivo, el 

plazo no debe ser mayor a los treinta y seis meses antes de exportarse 

definitivamente el producto final, siendo que dicho plazo, se cuenta desde la fecha 

en que se numera la DAM de importación, o en su defecto, cuando se cancelen los 

derechos arancelarios en la DAM de admisión temporal, hasta la fecha de 

embarcación que se consigne en la DAM de exportación. En cuanto al valor CIF 
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(Cost, Insurance and Freight) de aquellos insumos que se hayan importado, éste 

no debe superar el 50% del valor FOB de los bienes exportados. 

La exportación definitiva, debe presentarse por un monto igual o superior a 

quinientos dólares americanos, y si en caso se dieran montos inferiores, éstos son 

acumulables hasta que se alcance o supere el monto mínimo requerido. Ahora, 

tampoco debe superar los veinte millones de dólares americanos por subpartidas 

nacionales y beneficiarios que no estén vinculados. 

2.2.2.7. Plazos 

En el caso que los exportadores cumplan con los requerimientos, el D.S. N° 

104-95-EF (1995), establece que se debe presentar la solicitud en un plazo no 

superior a los ciento ochenta días hábiles, que se cuentan desde la fecha de 

embarcación, lo cual debe estar indicado de manera voluntaria en la DAM 

numerada de exportación. 

2.2.2.8. Tasas 

A través del D.S. N° 282-2016-EF (2016), se realizó la modificación de la tasa 

de restitución de derechos arancelarios del D.S. N° 104-95-EF (1995), la cual en la 

actualidad es del 3%, la cual tiene una aplicación sobre los valores FOB de los 

productos a exportar, estableciendo además un tope del 50% del costo de la 

producción, los cuales correspondan a los insumos directamente usados, costos 

indirectos en fabricar el bien y la mano de obra usada. 

Respecto al valor FOB, es menester indicar que estos incluyen los costos para la 

producción, utilidades, gastos usados en el transporte dentro del territorio nacional, 

el costo de embalaje, los gastos incurridos en los agentes aduaneros, carga y en la 

manipulación de bienes; excluyendo, inspecciones, comisiones, regalías, 

retribuciones, cánones, gastos que se den luego de las exportaciones, y los que 

asuman los vendedores. 

2.2.2.9. Montos 

En el D.S. N° 104-95-EF (1995), se establece que, para poder ser restituido 

este derecho arancelario, se puede efectuar bajo el monto mínimo de quinientos 

dólares americanos, y un máximo de veinte millones de dólares anuales de 
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productos exportados, mediante subpartidas arancelarias y empresas exportadoras 

que no estén vinculadas. 

2.2.2.10. Procedimiento 

Dentro de las medidas gubernamentales efectuadas para mejorar los servicios 

de restitución de este beneficio arancelario, el 2005 se efectuó la implementación 

de la plataforma virtual, a través de la cual, los exportadores y productores, podían 

realizar la transmisión electrónica de la solicitud de restitución arancelaria, ésta no 

cumplía los estándares, debido a su poca o nula amigabilidad y gran complejidad, 

por ello, en el 2012, entró en funcionamiento una plataforma, bajo la denominación 

“Utilitario web”, de fácil acceso para medianos y pequeños exportadores, pero a 

pesar de la digitalización de los procesos, aun se tenía que subir de manera digital 

la información documentaria de modo individual, específicamente de las facturas 

de compras y  servicios y la DAM, y no solamente ello, sino que además, se debían 

presentar en modo físico dichos documentos en las oficinas de las Aduanas.  

Posteriormente, para mejorar la atención de estos trámites, mediante el D.S. N° 

213-2013-EF (2013), la cual modificaba ciertos artículos del D.S. N° 104-95-EF 

(1995), de este modo, se eliminó la presentación documentaria de manera física en 

las intendencias, además de la posibilidad de acercarse de modo presencial a 

través de una carta poder, para poder recoger el cheque del depósito, toda vez que 

dicho monto se restituye directamente en la cuenta del beneficiario. Esto se hizo 

efectivo de modo paulatino en el 2014, para que los usuarios puedan adaptarse a 

los cambios en la nueva plataforma. 

Entonces, para realizar el trámite de dicha solicitud, es necesario ingresar a través 

del portal de la SUNAT, con clave sol del usuario, en una de las opciones del 

Sistema de Despacho Aduanero, para efectuar el registro de la solicitud, el cual 

guarda un carácter de declaración jurada en donde se debe consignar que el 

beneficiario; no haya usado algún otro mecanismo aduanero, ya sea de carácter 

exoneratorio o suspensivo de franquicias o aranceles aduaneros, incluyendo los 

gravámenes. Además, se deben considerar a las empresas vinculadas, conforme 

lo establece el Art. 24 del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta. 
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Cuando se presenta la solicitud, pueden darse ciertos errores, los cuales pueden 

ser subsanables o no; en primer término, se puede subsanar si se trata de errores 

de cálculo o transcripción, entre la información que se transmite y los documentos 

que se han digitalizado conjuntamente con la solicitud; así mismo, cuando la 

digitalización de los documentos es ilegible o incompleta, o se haya omitido el 

registro de información digitalizada, el sello y firma en la documentación que se ha 

presentado. En cambio, existen errores que no se pueden subsanar, tales como, el 

que se haya incumplido con los requisitos, y el rechazo de algún requisito que debía 

ser subsanado, pero no fue realizado dentro del plazo. 

En cuanto a los insumos que se han consumido o incorporado en el proceso 

productivo de los bienes a exportar, deben declararse bajo los supuestos 

siguientes; en cuanto a la primera y segunda modalidad, excepto la tercera, ya que 

se considera una mercancía nacional, y esta última modalidad que se haya 

adquirido a través de terceros en cuanto se hayan nacionalizado con una tasa de 

arancel cero. 

El sistema realiza la validación de la información que se haya ingresado, y en 

cuanto esté conforme, se genera un dígito de la solicitud, determinando 

posteriormente que se pueda seleccionar la revisión documentaria, o en su defecto, 

la aprobación automática, continuando el proceso de verificación automática de 

deudas, sin que esto medie alguna acción de fiscalización especial, es así que la 

información se notifica en el Buzón Sol, siendo así, la SUNAT realiza la autorización 

al Banco de la Nación para realizar el abono a la cuenta del beneficiario, o se realiza 

la entrega del cheque no negociable en cinco días hábiles, que se cuentan desde 

que se numera la solicitud (cuando no se seleccionó la revisión documentaria), o 

cuando se presenta la documentación que sustente la información. En caso de 

inconformidad, la solicitud se guarda de modo automático en la bandeja de 

“solicitudes pendientes de numerar”, indicando las probables inconsistencias a 

través de alertas. 

Ahora, en cuanto a la revisión documentaria, los beneficiarios deben presentar a 

las Aduanas luego de los dos días hábiles contados desde la numeración de la 

solicitud, documentos foliados, tales como; la solicitud impresa, fotocopia de la 

factura del proveedor local, por compras de insumos que se han importado, 
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declaración jurada de dicho proveedor, copia de la factura de acreditación del 

servicio prestado para la elaboración o producción de bienes a exportar, conforme 

lo establecido al reglamento de comprobantes de pago, documentación que pueda 

acreditar la exclusión de empresas que se encuentren vinculadas.  

Es así que el funcionario de Aduanas, va a recibir la documentación, ingresando el 

número de solicitud dentro del “módulo de drawback”, imprimiendo la guía de 

documentos que han sido entregados, quedándose con los originales, y dando las 

copias a los beneficiarios, y de estar conforme, luego de dos días de haber recibido 

la documentación que sustenta lo presentado, el funcionario va a registrar que se 

aprueba la solicitud, de este modo, continúa la verificación automática de deudas, 

y dicha aprobación se notifica a través del Buzón Sol. Pero si se vence el plazo 

para presentar los documentos, y no se presentan, la solicitud va a quedar sin 

efecto, con una anulación automática de la misma, y se notifica en el Buzón. 

(Suárez, I., 2011) 

2.2.3. Saldo a favor del exportador 

2.2.3.1. Definición 

Para el Instituto Pacífico (2016), el saldo a favor del exportador (SFE), es el IGV 

(impuesto general a las ventas) de adquisiciones de servicios, bienes, contratos, 

que se destinen para poder exportar servicios o bienes, el cual, va a recibir el mismo 

tratamiento, como se tratase de un crédito fiscal, siendo específicos en tanto a los 

requisitos sustanciales y formales, el propio crédito y fiscal y los ajustes al impuesto 

bruto.  

Este mecanismo busca la devolución o compensación hacia los exportadores, a 

través de lo que se conoce como el crédito fiscal generado por el IGV de todas las 

operaciones que estén consignadas en los comprobantes de pago, con el fin de 

que los precios de los productos, puedan tener un acceso a mercados 

internacionales, libres de gravámenes y tributos que pudieran distorsionar sus 

costos, lo que podría devenir en una menor competitividad de producción nacional 

en dichos mercados (Aldea, V. et al, 2009). 

Espinoza (2016), refiere que el saldo a favor materia de beneficio, es considerado 

como una utilidad tributaria, que se destina a aquellos contribuyentes para que 
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puedan realizar ventas al exterior, tanto de servicios, como de bienes, es así que 

dicho beenficio se va a concretar al realizar la solicitud de la devolución o 

compensación del impuesto general a las ventas, por haber adquirido bienes y 

servicios que se hayan destinado a alguna exportación. 

Entonces, se puede indicar que el saldo a favor del exportador, va a constituirse 

como un mecanismo de promoción hacia las exportaciones, toda vez que va a 

procurar que se reembolse el impuesto general a las ventas que paguen los 

exportadores en las adquisiones antes de realizar dicha operación, de este modo, 

los precios de los productos accederán a los mercados internacionales libres de 

gravámenes y tributos que puedan distorsionar el costo. 

2.2.3.2. Beneficiarios 

Para poder acceder a este beneficio tributario, los exportadores de servicios y 

bienes, deben cumplir con todas las especificaciones que se encuentran contenidas 

en el Art. 33 del TUO de la Ley del IGV, las cuales pueden ser personas naturales 

y jurídicas. 

2.2.3.3. Programa de Declaración de Beneficios (PDB) del exportador 

El PDB es un software elaborado por la SUNAT, el cual, servirá como una 

herramienta, a fin de realizar la solicitud de la devolución del saldo a favor del 

exportador, en donde se consignan el registro de los comprobantes de compras y 

ventas, para que el exportador, pueda acogerse a este beneficio tributario, 

considerando que los proveedores no estén en la relación de “No habidos”, o estén 

dados de baja en la SUNAT (Camacho, M., 2020). 

Cabe indicar que los exportadores que no realizan la solicitud de la devolución del 

saldo a favor del exportador de manera consecutiva en forma mensual, deben 

realizar la presentación en el Programa de Declaración de Beneficios del periodo 

en cual realizan la solicitud de la devolución, incluyendo información de lo adquirido 

desde la última solicitud, hasta la fecha en que se está realizando la solicitud del 

beneficio, lo cual debe darse bajo las siguientes pautas: 

Para registrar los comprobantes de compras, no se deben identificar con el tipo de 

comprobante en factura; los recibos que se emitan por empresas de seguros o 
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sistemas financieros, ya que estos se consideran como documentos de banca y 

seguros; recibos de los diversos servicios públicos, por el pago de internet, luz 

agua, etc.; las notas de débito y crédito que se emitan por entidades del sistema 

financiero; para registrar los comprobantes, deben considerarse los datos 

alfanuméricos. En cuanto a los registros de importaciones se debe tener en cuenta; 

que cuando se trata de importaciones definitivas, se usa la Declaración Aduanera 

de Mercancías, que dentro del sistema se encuentra catalogado en el tipo 50, como 

declaración única de aduanas (DUA). Para las importaciones simplificadas, se usan 

los comprobantes catalogados en el tipo 52, sustentado en el despacho 

simplificado, con el correcto registro de los comprobantes de pago, se pueden evitar 

inconsistencias que pudieran revertir el beneficio. (Aldea, V.; Benites, J.; Castillo, 

J.; Rodríguez, A., 2009) 

Para registrar los comprobantes de ventas, se debe ingresar dentro de la plataforma 

en documentos de referencias, para registrar las notas de crédito que se hayan 

emitido con moneda extranjera, tomando en cuenta que contengan información 

como; el tipo del documento de origen, la serie, el número, fecha de emisión, la 

base imponible en dólares, sin realizar la digitación de los importes totales que diera 

origen a las notas de crédito, el tipo de cambio, que se toma en cuenta en la fecha 

que fue emitido el comprobante de pago, y finalmente se deja en blanco la parte en 

soles. (Navarro, I., 2009) 

Para registrar los tipos de exportación, se debe considerar la tipología de 

exportación que se realiza, es así que, si se trata de exportaciones definitivas, se 

elige la opción 1, de exportación definitiva individual, en cambio, si se tratan de 

exportaciones simplificadas, el tipo es el 5; luego, antes de realizar la actualización 

de esta tipología, se debe vincular la nota de crédito y posteriormente la factura. 

Ahora, es importante considerar los servicios en establecimientos de hospedaje, el 

cual se consigna el pasaporte, pero si en caso no se cuenta con dicho dato, se 

puede consignar; el salvoconducto, documento de identificación, conforme lo 

establecen los tratados internacionales, o la identificación conforme lo establece la 

Ley N° 27688 en su Art. 21. 
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2.2.3.4. Procedimiento 

En el Art. 35 del D.S. N° 055-99-EF (1999), además del reglamento de notas 

de crédito negociables, se establece que para determinar los montos para 

compensar y solicitar las devoluciones a los empresarios que puedan acceder a 

este beneficio, se consideran una serie de procedimientos, que deben ir acorde a 

la normativa. 

Para la determinación de este beneficio, se debe contabilizar de modo separado, 

tanto las adquisiciones de importaciones, servicios, bienes y contratos de 

construcción que se destinen a operaciones de exportación, las cuales se 

encuentran gravadas. En tanto los beneficarios no puedan realizar la determinación 

de lo que han adquirido, sean operaciones gravadas o no, el crédito fiscal se calcula 

prorrateando, usando la siguiente fórmula: 

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑠 𝑛𝑜 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 + 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠
× 100 

Entonces, el porcentaje se aplica sobre los montos del impuesto resultante por 

haber adquirido servicios, bienes, importaciones y contratos de construcción los 

cuales otorguen derecho al crédito fiscal. Además, se debe considerar los saldos 

de meses anteriores, para que puedan ser adicionados en el saldo mensual. 

Ahora, es necesario que se deduzca el saldo a favor del exportador que se hubiese 

obtenido con anterioridad, así como el impuesto bruto del IGV, para de este modo 

obtener un monto que sea favorable para los contribuyentes, siendo éste último lo 

que se conoce como saldo a favor del exportador, del cual se van a deducir las 

compensaciones que se realicen por el contribuyente ante la deuda tributaria, 

mediante la regularización del impuesto a la renta, o pagos a cuenta, y si queda 

aun saldo a favor, el contribuyente puede solicitar la devolución ante la SUNAT, a 

través de la emisión de cheques o notas de crédito negociables. Se debe tomar en 

cuenta que la compensación ante las deudas tributarias se realizan 

automáticamente mediante la declaración en el PDB (Programa de Declaración de 

Beneficios) de exportadores. 

𝐼𝐺𝑉 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑎𝑑𝑎𝑠 − 𝑆𝐹𝐸 = 𝑆𝑎𝑙𝑑𝑜 𝑎 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑏𝑒𝑛𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 
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En cuanto al límite del saldo a favor del exportador, el Art. 4 del D.S. N° 126-94-EF 

(1994), refiere que para la compensación del saldo a favor del exportación, los 

contribuyentes deben considerar que existe un límite en base a exportaciones 

realizadas en determinado periodo, el cual equivale a la tasa del IGV, que 

actualmente es del 18% (16% IGV y 2% IMP), y en caso de exceder dicho límite, 

éste se puede arrastrar para el próximo mes o hasta que se solicite. 

Ahora bien, el proceso de devolución de este beneficio tributario se puede dar a 

través de dos modalidades, en primer lugar, de modo virtual, a través del formulario 

N° 1649, y el otro modo, el físico, con la presentación del formulario N° 4949. 

En la modalidad virtual, usando el formulario N° 1649, se va a presentar siempre 

que no se tenga alguna garantía contenida en el Art. 12 del D.S. N° 126-94-EF 

(1994), considerando; el último periodo de vencimiento a la fecha en que se 

presentó la solicitud de devolución, en caso de suspensión de actividades del 

exportador, se debe consignar el periodo en donde se contengan las obligaciones 

para realizar la presentación de la declaración; que se haya cumplido de modo 

previo la presentación de la declaración del periodo vencido, así como el registro 

en el PDB de los exportadores; no habiendo consignado antes la solicitud de 

devolución de este beneficio tributario un mismo periodo; ni mucho menos, que se 

haya recibido alguna notificación por parte de la administración tributaria, que 

resuelva procedente o improcedente en parte una solicitud que sea anterior a este 

beneficio tributario, y éste sea consignado en un mismo periodo. Después de 

presentar este formulario virtual, se va a generar de modo automático la constancia 

de presentación, conteniendo los datos registrados en el PDB de exportadores, y 

el número que se designa a través de la SUNAT. 

En la modalidad física, a través del formulario N° 4949, éste debe firmarse por el 

representante legal, que debe estar acreditado en la ficha RUC, además a la ficha, 

se debe adjuntar; la constancia de haber registrado la información en el PDB de 

exportadores, así como la garantía que se encuentra contenida en el Art. 12 del 

D.S. N° 126-94-EF (1994), como la carta fianza y póliza de caución. 
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2.2.4. Estados financieros 

El párrafo 9 de la NIC 1, refiere que los estados financieros, van a constituir una 

representación estructurada de determinado rendimiento financiero, además de la 

situación financiera de entidades públicas y privadas, teniendo como objetivo, el 

suministro de información respecto de los flujos de efectivo, el rendimiento y la 

situación financiera, que sea de utilidad para los usuarios, cuando se trate de tomar 

diversas disposiciones económicas. Además, que los estados financieros van a 

mostrar los resultados de la gestión que realicen los administradores con los 

recursos que se les asignan, es así que se brinda información de los activos, 

pasivos, patrimonio, ganancias y pérdidas, aportaciones de distribuidores y 

propiedades, y los flujos de efectivo. Dicha información va a ayudar a los 

contribuyentes a realizar la predicción de flujos de efectivo, particularmente el grado 

de certidumbre y la distribución temporal, toda vez que se utiliza como herramienta 

que ayuda a contribuir la toma de decisiones ejecutivas, en base a las políticas 

comerciales de la entidad, brindando información útil para operar con eficacia. 

Para Ferrer (2012), el análisis de los estados financieros, no pueden ser calificados 

como instrumentos de evaluación de la gestión financiera de las empresas, sino por 

el contrario, deben ser tomadas como las técnicas que van a permitir que se tenga 

una idea respecto de los resultados de la gestión, en un tiempo determinado, ya 

que dichos estados, reflejan la posición económica, apoyada en estimaciones 

personales y contables, lo que va a influir en la evaluación de dicho estado 

financiero. 

Cesar (2009), refiere que el análisis financiero va a ser un proceso que comprende 

diversas fases, que van desde recopilar, interpretar, comprar y estudiar los estados 

financieros, así como los datos de las operaciones que realiza un negocio, 

implicando el cálculo y la interpretación de los indicadores, tendencias, tasas y 

porcentajes, que servirán en la evaluación del desempeño operativo y financiero 

empresarial para tomar decisiones. 

Es así que, el análisis va a consistir en aplicar una serie de instrumentos y técnicas 

analíticos hacia los estados financieros, para realizar una deducción de las 

relaciones y medidas útiles y significativas para tomar decisiones futuras, ya que, 
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con la conversión de estos datos, se tiene una perspectiva si los objetivos que se 

persiguen por la compañía, están siendo alcanzados (Domínguez, P., 2007) 

Entonces, cabe indicar que los estados financieros van a servir para informar sobre 

las operaciones de una determinada empresa, dando a conocer la situación 

financiera, económica, además de los cambios experimentados en un periodo 

determinado, resultando útil para los propietarios, accionistas y administradores 

para la toma de decisiones; los cuales deben elaborarse acorde a los principios 

contemplados en las NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera), y 

las NIC (Normas Internacionales de Contabilidad). 

2.2.4.1. Estado de situación financiera 

Tal como indica Sánchez (2001), el estado de situación financiera, viene a ser 

el conjunto de documentos que van a reflejar la información relevante para tomar 

decisiones financieras dentro de la empresa. 

Es primordial entender que los estados financieros se estructuran en tres conceptos 

básicos, tales como; el activo, el pasivo y el patrimonio. 

Los activos son definidos como, todo aquello que posee la empresa, es decir, todos 

los elementos que componen la propiedad para la generación de dinero, ya sea a 

través del cambio, venta o el uso. 

Los pasivos, vienen a ser las obligaciones que tiene la empresa en corto, mediano 

y largo plazo, como préstamos, créditos o anticipos de compra. 

El patrimonio, viene a ser el resultado de los activos, menos los pasivos, y queda 

representado por los aportes de los accionistas, agregando los resultados que no 

han sido distribuidos. 

2.2.4.2. Estado de resultados 

El estado de resultados, va a mostrar de modo detallado y ordenado el modo 

en que se obtuvieron los resultados del ejercicio en determinado periodo, es decir, 

va a consistir en el desglose de los ingresos y gastos en diversas categorías, para 

obtener resultados, antes y después de los impuestos. 
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Es decir, era lo que se conocía como ganancias y pérdidas, el cual va a mostrar el 

resultado neto de todas las operaciones de una empresa en un determinado 

periodo contable, el cual tiene como elementos, la pérdida del ejercicio, pérdida 

bruta, utilidades bruta y neta, ingresos y costos. (Gestiopolis, 2015) 

El estado de resultados, va a recoger las pérdidas o beneficios obtenidos por la 

compañía en un ejercicio económico (generalmente un año), es como un contador 

que se coloca en cero a inicios de cada ejercicio; así mismo, tiene una interrelación 

con el estado de situación financiera, ya que va a reflejar el estado de situación, 

con el incremento de fondos propios o disminuyéndolos. 

De acuerdo con las NIIF/NIC, va a incluir las partidas de gastos, costos e ingresos 

que se reconozcan en determinado periodo, los cuales se consideran como 

operativas en el ejercicio, determinando la pérdida o ganancia neta (NIC 1.81), 

realizando la exclusión de los egresos e ingresos que afecten ejercicios anteriores 

extraordinarios (NIC 1.87), o incluso las partidas que se generen por las 

estimaciones del cambio contable (NIC 1.82). las cuales se deben registrar de modo 

directo al patrimonio, ya sea de modo retrospectivo o prospectivo. 

2.2.4.3. Estado de cambios en el patrimonio 

En este caso, se va a informar respecto de los cambios al patrimonio neto, que 

se hayan realizado en determinado periodo de tiempo, ya sea con el incremento 

del capital o resultados distribuidos. 

Toda vez que, dentro del estado financiero, al realizar la acumulación de la 

información de las diversas operaciones que hubieren podido dañar el patrimonio 

neto en cada ejercicio contable, es así que el patrimonio neto, va a contener las 

asistencias de capital, ajustes por cambios en los precios, y fondos de la empresa. 

Según las NIC 1.109, los cambios que se produzcan en el patrimonio neto, podrán 

mostrar la disminución o el incremento de los pasivos y activos, es decir, la riqueza 

que favorece a los dueños de la empresa, dentro de la cual se contabilizan los 

dividendos, retiros y aumentos de capital, diferencias de cambio, déficit o superávit 

por revaluación. (Rodrigo, G., 2015). 
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2.2.4.4. Estado de flujos de efectivo 

Este es uno de los puntos más importantes considerados por las empresas para 

la generación de efectivo, toda vez que permite la operativización continua, ya que 

permite el cumplimiento de las obligaciones para invertir en el desarrollo 

empresarial; este estado va a mostrar el efectivo aprovechado y generado por las 

actividades de financiamiento, inversión y operativas empresariales. 

Según la NIC 7.10, todos los entes económicos, deben realizar la presentación de 

un estado de flujos de efectivo, que pueda informar respecto de los flujos de efectivo 

que hubo en un determinado periodo contable, los cuales se clasificarán por 

actividades de financiación, inversión y operación. 

Los métodos que se pueden utilizar son; el directo, que revelará por separado los 

pagos y cobros brutos; el indirecto, a través del proceso de ajuste de resultados por 

efectos de transacciones no monetarias, mediante cualquier tipo de partida de 

acumulación (devengos) de pagos y cobros o pagos diferidos anteriores o 

posteriores, y de las partidas de gastos o ingresos que se asocien a los flujos de 

efectivo, que puedan ser clasificados como inversión. (Rodrigo, G., 2015) 

2.2.5. Ratios financieros 

Conocidos también como índices, indicadores y razones financieras, que van a 

medir la relación existente entre cifras financieras y económicas de las empresas, 

la cual se obtiene del estado financiero de esta, en especial del estado de 

resultados y el balance general. 

Para Flores (2015) los ratios financieros, van a ser los cocientes relacionados con 

las magnitudes que se extraen de las partidas que componen los estados 

financieros, con el fin de una búsqueda de la relación relevante y lógica para una 

toma de decisiones oportuna y adecuada por parte del gerente empresarial. 

El estado de resultados y el balance general, van a revelar la información financiera 

y económica empresarial, el valor de los bienes, utilidades y deudas generadas, 

pero no el porcentaje de bienes financiados con capital ajeno, si las deudas tienen 

un respaldo patrimonial, y la rentabilidad de las ventas. 
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Si lo que se necesita es un cotejo del desempeño financiero y económico 

empresarial, será necesario comparar los estados y ratios financieros de periodos 

pasados, y con otras empresas. 

Se debe tomar en cuenta, que no todos los ratios se van a poder aplicar al realizar 

el análisis de los estados financieros, ya que va a depender de los criterios 

analísticos, ya que estos tienen una importancia porque van a proporcionar 

información de las gestiones empresariales, de la rentabilidad de las inversiones, 

determina medidas correctivas a través de la identificación de los puntos débiles, y 

permite comparar los valores absolutos con la factibilidad operativa. Es así que, 

debido a los cambios observados, así como la influencia de los estados financieros, 

tanto del saldo a favor del exportador y la recuperación del drawback dentro de la 

empresa, es necesario considerar los ratios de; liquidez, rentabilidad y 

endeudamiento. 

2.2.5.1. Liquidez 

Calcula la capacidad de pago empresarial, para que ésta pueda hacer frente a 

las obligaciones dentro del corto plazo, en tanto, viene a ser el dinero en efectivo 

que se encuentra disponible para la cancelación de las deudas, expresando de este 

modo, la capacidad para realizar la conversión en efectivo, tanto los pasivos, como 

los activos corrientes. 

Es decir, van a mostrar los niveles de solvencia financiera a corto plazo, en base a 

la capacidad que tiene la empresa para asumir los compromisos derivados de la 

producción, considerando como indicadores; la razón de liquidez general – 

corriente, que va a indicar el grado de cobertura de los activos sobre los 

compromisos de mayor exigibilidad y menor tiempo de vencimiento, el cual se va a 

calcular realizando la división de los activos corrientes por las deudas que se tengan 

a corto plazo, es así que mientras más alto sea el coeficiente, más alta va a ser la 

capacidad para cancelar las deudas a corto plazo, es así que si es superior a 1, 

indicará que los activos circulantes, se encuentran financiando el capital a largo 

plazo. 

𝐿𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑒𝑧 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
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Luego tenemos la prueba ácida o liquidez severa, que va a representar de modo 

más directo la solvencia financiera en el corto plazo, tomando en cuenta el nivel de 

liquidez del activo circulante, el cual se va a calcular restando las existencias al 

activo corriente, y esto dividiendo por el pasivo corriente; es así que se apreciará la 

capacidad de pago de los compromisos corrientes con disponibilidades, recursos 

líquidos y exigibles en el corto plazo. (Cesar, R., 2009) 

𝑃𝑟𝑢𝑒𝑏𝑎 á𝑐𝑖𝑑𝑎 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑒𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

2.2.5.2. Rentabilidad 

Calcula la eficacia de la administración empresarial para la generación de 

utilidades, en base a las inversiones, activos y ventas realizadas por los accionistas, 

generando de este modo la capacidad de evaluación de la rentabilidad de las 

ventas en las ganancias y las pérdidas. 

Es considerado como el ratio de mayor importancia, ya que mide la capacidad 

empresarial para producir incrementos, determinando el fracaso o el éxito gerencial 

para manejar recursos financieros, humanos y físicos, toda vez que va a permitir 

una evaluación de los resultados de la eficacia administrativa y de gestión. 

Para calcular la rentabilidad, se pueden utilizar diversos métodos básicos, dentro 

de los cuales se tiene a la rentabilidad sobre el activo, que se conoce como 

rentabilidad del negocio o económica, que va a medir la eficacia con que se usaron 

los activos empresariales. En el numerador, no se realiza la deducción del impuesto 

a la renta, ya que no es una carga para la compañía, mientras que el denominador 

está contenido por la inversión total que se efectúa, incluyendo todos los recursos. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

En cuanto a la rentabilidad del patrimonio o capitales propios, va a medir la 

productividad del capital propio, siendo importante considerar que, mientras el costo 

de la deuda sea menor al rendimiento de los activos, superior va a ser la rentabilidad 

que se obtenga. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
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La rentabilidad bruta sobre ventas, va a indicar el saldo de las ganancias 

disponibles que se tienen para enfrentar las ventas, administración y gastos. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑏𝑟𝑢𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

Finalmente, la rentabilidad neta sobre ventas, es la medida más exacta, toda vez 

que va a considerar los gastos financieros y operacionales de la empresa, es decir, 

el margen de la utilidad neta. 

𝑅𝑒𝑛𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑛𝑒𝑡𝑎𝑠
 

2.2.5.3. Endeudamiento 

 Calcula la capacidad empresarial para cancelar las deudas que se tengan, 

teniendo en cuenta que mientras más sea la deuda, mayores serán los riesgos para 

cubrir los pagos. 

Dicha métrica va a servir para el establecimiento del grado de endeudamiento que 

tiene una empresa, en relación a la totalidad de los activos. 

𝐸𝑛𝑑𝑒𝑢𝑑𝑎𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Va a depender bastante de las políticas financieras que estén siendo aplicadas por 

la empresa, ya que, si el apalancamiento es superior, implicaría que mayor sería el 

financiamiento de deudas con terceros, por lo tanto, un incremento en el riesgo 

financiero, y menor solvencia. 

2.2.6. Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) 

Según la Ley General de Sociedades (1997), la Sociedad Anónima Cerrada o 

S.A.C., es uno de los tipos de las sociedades anónimas, la cual se conforma con 

un mínimo de dos accionistas, hasta un máximo de veinte accionistas; así mismo, 

cuenta con tres órganos sociales, la gerencia general, la junta general de 

accionistas y el directorio, siendo este último facultativo; ya que en caso de la 

inexistencia del mismo, el gerente será el que pueda asumir dichas funciones. 

Ahora, en cuanto a los aportes, éstos pueden ser en moneda extranjera o nacional, 

así como en contribuciones tecnológicas, sean tangibles o no, siendo que los 
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accionistas solamente responden por los montos de los aportes que hubieren 

realizado; estas acciones, no pueden ser inscritas en el Registro Público del 

Mercado de valores. 

Respecto a los derechos de adquisición de los aportes, existe una imposición 

preferencial hacia los socios, excepto si en los estatutos se hubiere establecido lo 

contrario. 

La duración de la sociedad puede ser indeterminada o determinada, lo cual debe 

estar consignado en el estatuto, siendo que la propiedad, respecto a las acciones, 

son transferibles y deben ser inscritas en el Libro de Matrícula de Acciones.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Delimitación de la investigación 

3.1.1. Campo de investigación 

• Área: Ciencias Sociales 

• Sub área: Economía, negocios 

• Disciplina: Negocios, administración 

• Línea: Contabilidad 

3.1.2. Campo de verificación 

La delimitación geográfica, se encuentra determinada en la realización del 

estudio en el área contable de la empresa exportadora de cal, Calidra Perú S.A.C., 

ubicada en el distrito de Callalli, en la provincia de Caylloma, del departamento de 

Arequipa. 

La delimitación temporal del estudio, acorde al cumplimiento de los objetivos, se ha 

realizado en el año 2018, en los meses de enero a diciembre. 

La delimitación sustantiva de la investigación, se encuentra enmarcada en lo 

referente a los derechos arancelarios, tales como el drawback y el saldo a favor del 

exportador, así como los estados financieros. 

3.2. Diseño de investigación 

Para Hernández, Fernández y Baptista (2016), el diseño de investigación, viene 

ser la estrategia utilizada para absolver las preguntas que surgen a raíz de la 

investigación con el establecimiento de los objetivos, además que, en las 

investigaciones con diseño no experimental, no van a existir estímulos o 

condiciones de exposición a los sujetos de la investigación, toda vez que los sujetos 

que se observan, se encuentran en su ambiente natural. 

En este sentido, la presente investigación, es de diseño no experimental, ya que 

utiliza la observación de los aspectos relacionados a los derechos arancelarios en 
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los estados financieros, ya que no se han manipulado las variables durante la 

investigación, ni han sido modificadas. 

3.3. Tipo de investigación 

Hernández, Fernández y Baptista (2016), refieren que, en cuanto al tipo de 

investigación, existen cuatro tipologías, a través de las cuales, debe darse el 

antecesor para que los demás se puedan dar. Siendo descriptiva, ya que va a 

mostrar las características específicas y generales de la problemática en un 

determinado tiempo y momento, representando los eventos y situaciones, es 

explicativa, ya que busca conocer los efectos generados por el objeto de estudio, y 

correlacional, toda vez que busca relacionar las variables establecidas. 

El presente estudio es de tipo descriptiva, explicativa y correlacional; es así que es 

descriptiva, ya que muestra las características específicas y generales de los 

derechos arancelarios en los estados financieros; explicativa, ya que muestra los 

efectos que se generan a partir de estos beneficios en los estados financieros, y 

correlacional, ya que se van a relacionar las variables de derechos arancelarios y 

estados financieros mediante un estudio de caso. 

3.4. Nivel de investigación 

Para Caballero (2014), el nivel de investigación, se encuentra establecido por 

el grado de profundidad de hechos que se dan en la vida real, siendo puro, ya que 

busca la generación de conocimientos desde los resultados que se obtengan, y 

aplicado, porque se emplean datos para el empleo de dichos conocimientos 

adquiridos.  

Por lo tanto, en el presente estudio, estamos en un nivel puro y aplicado; en primer 

lugar, puro porque se van a generar nuevos conocimientos a partir de los resultados 

obtenidos en la investigación, y aplicado, toda vez que se van a emplear 

conocimientos establecidos respecto a los derechos arancelarios en los estados 

financieros. 
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3.5. Técnicas e instrumentos de investigación 

3.5.1. Técnicas de recolección de datos 

Por el tipo de investigación, han sido necesarias dos principales técnicas que 

se presentan a continuación: 

Análisis y recopilación documental, con fuentes bibliográficas confiables que se 

encuentren referidas al tema que se está tratando, así como los datos 

proporcionados por la empresa materia de investigación, los cuales han tenido un 

tratamiento confidencial de la información otorgada. 

Entrevistas personales, a través del cuestionario de preguntas, que ha permitido un 

análisis de los datos recopilados respecto al tema, toda vez que es una herramienta 

confiable para recolectar datos, por la objetividad, sencillez y utilidad de la misma. 

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos 

Se ha utilizado un cuestionario con preguntas abiertas, de acuerdo a las 

variables de la presente investigación. El cuestionario consta de siete preguntas 

abiertas, que han sido aplicadas al personal contable de la empresa.  

3.5.3. Fuentes de recolección de datos 

Se utilizaron dos fuentes de información para la recolección de datos: 

Las fuentes primarias, de libros, tesis, artículos, revistas, a fin de recopilar la 

información bibliográfica, respecto a las variables que son objeto de investigación 

del presente estudio, así como documentos brindados por el área contable, para 

cumplir con los objetivos planteados. 

Las fuentes secundarias, tienen como base a las fuentes primarias, es así que son 

información ya elaborada que, en este caso, se han utilizado artículos y tesis de 

revisión bibliográfica, a fin de complementar la información del marco teórico. 

3.6. Unidad de estudio 

Según Hurtado de Barrera (2000), la unidad de estudio se refiere al contexto, 

al ser o entidad poseedores de las características, evento, casualidad o variable, 
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que desea estudiar, una unidad de estudio puede ser una persona, un objeto, un 

grupo, una extensión geográfica, una institución, entre otras. 

Por lo tanto, en el presente estudio, la unidad de estudio se encuentra constituida 

por el área contable de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C. 

3.7. Alcance y limitaciones 

3.7.1. Alcance 

La presente investigación se desarrolla con la finalidad de tener una 

comprensión y conocimiento certero respecto de la aplicación normativa de los 

derechos arancelarios como el drawback y el saldo a favor del exportador en una 

empresa exportadora de cal, y la afectación directa que tienen los mismos, en los 

estados financieros. 

3.7.2. Limitaciones 

Teniendo en cuenta que la investigación desarrollada, se ha basado en la 

determinación de la incidencia de los derechos arancelarios en los estados 

financieros de una empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., debido a los 

alcances del mismo, no se han presentado dificultades e inconvenientes en la 

elaboración del mismo. 
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CAPÍTULO IV 

DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

4.1. Descripción de la empresa 

La empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., es una empresa 

reconocida en el rubro de la producción y exportación, cuya principal actividad es 

la producción y el envío de cal hacia mercados nacionales e internacionales. 

Calidra Perú S.A.C., se encuentra constituida en la ciudad de Arequipa desde el 

año 2011, a través de la inversión de capital mexicano. Dicha empresa pertenece 

al corporativo de 26 empresas, siendo líder en la venta y producción de cal, tanto 

en México como en Latinoamérica, con un amplio mercado internacional, con varios 

años de experiencia. 

La empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., se ha posicionado de modo 

exitoso en el mercado nacional, debido a la producción de concentrados de cobre, 

que se tiene en el sur de nuestro país, el cual tiene una gran demanda del óxido de 

calcio, como parte de los reactivos en el procedimiento metalúrgico conocido como 

flotación. 

4.2. Misión 

La misión que tiene la empresa, es que, es una empresa competitiva y 

sustentable a nivel nacional e internacional, permitiendo la satisfacción de las 

expectativas y necesidades razonables de los clientes, la sociedad, accionistas y 

personal de manera ejemplar. 

4.3. Visión 

La visión de la empresa, es ser una empresa líder en la producción y 

exportación de cal y sus derivados, reconocida por clientes, competidores y entes 

comerciales, debido a la alta calidad de sus productos. 
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4.4. Organigrama 

Gráfico 1. Organigrama de la empresa Calidra Perú S.A.C. 

 
Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia 

4.5. Producto 

4.5.1. Cal  

La cal, viene a ser un producto natural químico, que se va a obtener de la piedra 

caliza, que se conoce como el carbonato de calcio, ya que cuando se somete a 

temperaturas altas, de aproximadamente 1000°C, se va a obtener el óxido de 

calcio, es decir, la cal viva. 

En la fase de calcinación, se va a transformar el carbonato de calcio, hacia el óxido 

de calcio, este proceso, se da porque se desprende el CO2 (dióxido de carbono) 

que se encuentra contenido dentro de la piedra caliza, es decir, el carbonato de 

calcio, es así que, a través de este proceso químico, se va a obtener el producto 

que se exporta a mercados internacionales, así como la distribución dentro del 

mercado nacional, sobre todo en empresas dedicadas a la concentración de cobre, 

ya que el uso que se realiza en minería, es la regulación del pH en el proceso de 

flotación del cobre aurífero y sulfurado. 
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En la actualidad, la cal es el reactivo químico que se utiliza con gran demanda en 

la industria minera, metálica, siderúrgica, construcción, acuicultura, agricultura, 

farmacia, alimentos, etc. 

4.5.2. Proceso productivo 

Debido a que este producto, requiere cumplir con ciertos estándares de calidad, 

es necesario que los procesos químicos y físicos se realicen de manera controlada, 

bajo la consigna de excelencia en la calidad. 

Para obtener la piedra caliza, los procesos se van a realizar en la cantera, en donde 

se obtendrá esta materia prima, teniendo en cuenta, diversos estudios geológicos, 

para obtener información geoquímica de las áreas que se van a explotar, así 

mismo, la extracción de la piedra caliza, poniendo atención en el control de la 

humedad, granulometría y composición química de la materia prima. 

Respecto a la preparación, se va a realizar la trituración y tamizaje, dándole a la 

piedra el diámetro que se requiere para colocarlo en el horno. Es así que pasa al 

siguiente proceso que es la calcinación, es decir, se va a aplicar el calor para que 

se pueda descomponer la caliza, es así que la materia prima va a perder la mitad 

de su peso, debido a la pérdida del dióxido de carbono, o conocido como 

descarbonatación, este proceso requiere mucha energía, es por ello que en la 

empresa Calidra Perú S.A.C., se utiliza tecnología de primer nivel, asegurando de 

este modo, el adecuado uso de la energía, finalmente, se procede a envasar el 

producto a través de una máquina especializada. 

Todos los procesos descritos, son industriales, los cuales se realizan bajo controles 

de calidad para tener un alcance la normativa para la producción de cal, 

determinando el cumplimiento de requerimientos químicos y físicos. 

4.6. Principales clientes 

La relación que se tiene con los clientes, se encuentra basada en una estrategia 

de fidelización, de modo que se aprovecha la vinculación que se tiene con los 

mismos, ya que ambas partes obtienen beneficios económicos. Dentro de los 

principales clientes se tienen a empresas nacionales e internacionales, tales como: 
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• Cefas Chile S.A.; empresa chilena que se encarga de producir cal, y debido a 

la alta demanda de este producto dentro del mercado chileno, es que realiza la 

compra de este producto procesado. 

• Nexa Resources Cajamarquilla S.A.; empresa peruana que se encarga de la 

fundición de metales no ferrosos. 

• Corporación Fortuna S.A.; empresa peruana encargada de servicio comercial 

de venta de metal al por mayor, así como de minerales metálicos, a través de 

la importación o exportación de los mismos. 

• Hudbay Perú S.A.C.; empresa canadiense con operaciones en el Perú en 

minas del departamento del Cusco, en donde se extrae cobre. 

• Compañía de Minas Buenaventura, es una empresa peruana, que se dedica al 

procesamiento, explotación y exploración de plata, oro y otros metales, con una 

estructura accionarial mayoritaria por el Banco de New York. 

Gráfico 2. Principales clientes 

 
Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia 

4.7. Principales proveedores 

La empresa Calidra Perú S.A.C.; guarda una relación que se basa en la buena 

fe y transparencia con sus proveedores, siendo en su totalidad, domiciliados en el 

territorio peruano, los cuales abastecen con diversos materiales y servicios para la 

producción de cal. Dentro de los principales proveedores, se tienen: 
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• Mur Wy S.A.C., empresa peruana que realiza servicios de alquiler de máquinas, 

transporte de materiales, y mantenimiento maquinarias. 

• Sociedad Eléctrica del Sur Oeste S.A., empresa distribuidora de energía 

eléctrica en la región Arequipa, a través de un Sistema Interconectado 

Nacional. 

• Sea Land Logistics del Perú S.A.C., empresa peruana que se especializa en 

actividades de servicio de transporte terrestre. 

• Sapisco Comercial S.A.C., empresa peruana que se encarga de producir 

productos de plástico, formolene y polipropileno. 

• R & J Interoceánica S.A.C., empresa peruana especializada en el transporte de 

carga por carretera, teniendo vehículos acondicionados para cualquier tipo de 

producto. 

Gráfico 3. Principales proveedores 

 
Fuente: Calidra Perú S.A.C.  Elaboración propia 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

5.1. Frecuencia de exportaciones 

Tabla 2. Frecuencia de exportaciones 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

De 3 a 5 veces al año 1 50.0% 

Algunas veces al año 1 50.0% 

Total 2 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 4. Frecuencia de exportaciones 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 2 y Gráfico 4, al haber entrevistado a los 

especialistas contables de la empresa Calidra Perú S.A.C., respecto de la 

frecuencia de exportaciones que realiza la empresa, los entrevistados concuerdan 

en que las exportaciones se realizan de manera no muy frecuente, por lo tanto, no 

es de manera diaria, siendo el principal país donde se exporta, el país vecino de 

Chile. 
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5.2. Conocimiento de beneficios tributarios para exportadores 

Tabla 3. Conocimiento de beneficios tributarios para exportadores 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 2 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 5. Conocimiento de beneficios tributarios para exportadores 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 3 y Gráfico 5, al haber entrevistado a los 

especialistas contables de la empresa Calidra Perú S.A.C., respecto del 

conocimiento que tienen de los beneficios tributarios para exportadores, como el 

drawback y el saldo a favor del exportados, los entrevistados respondieron de 

manera afirmativa, ya que, dentro de las actividades de la empresa, se encuentran 

las exportaciones de la cal, por lo tanto, ha sido necesario que puedan tener 

claridad respecto de estos temas. Además, consideran que es necesario que dichos 

conocimientos puedan estar acorde a la legislación tributaria para realizar dichos 

trámites. 
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5.3. Necesidad de un área especializada para estos trámites 

Tabla 4. Necesidad de un área especializada para estos trámites 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 2 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 6. Necesidad de un área especializada para estos trámites 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 4 y Gráfico 6, al haber entrevistado a los 

especialistas contables de la empresa Calidra Perú S.A.C., respecto a la necesidad 

de un área especializada para estos trámites, los entrevistados refieren que, si es 

necesaria la implementación de un área especializada, ya que el trámite es 

laborioso, por lo que consideran que es la propia empresa exportadora quien debe 

tomar la mejor decisión para este proceso, tomando en cuenta las exportaciones 

que se realizan dentro de la empresa. 
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5.4. Impacto en los estados financieros y liquidez de la empresa 

Tabla 5. Impacto en los estados financieros y liquidez de la empresa 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Positivo 2 100.0% 

Negativo 0 0.0% 

Total 2 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 7. Impacto en los estados financieros y liquidez de la empresa 

 
Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 5 y Gráfico 7, al haber entrevistado a los 

especialistas contables de la empresa Calidra Perú S.A.C., respecto al impacto en 

los estados financieros y liquidez de la empresa, los entrevistados refieren que, 

tiene un impacto positivo en el flujo de la empresa, considerándolo un buen aporte 

dinerario, que permite a la empresa contar con mayor liquidez para las operaciones 

de la empresa, ya que el proceso de devolución es rápido. 
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5.5. Uso del dinero recuperado por los derechos arancelarios 

Tabla 6. Uso del dinero recuperado por lo derechos arancelarios 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Pago a proveedores e impuestos 2 100.0% 

Ninguno 0 0.0% 

Total 2 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 8. Uso del dinero recuperado por lo derechos arancelarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 6 y Gráfico 8, al haber entrevistado a los 

especialistas contables de la empresa Calidra Perú S.A.C., respecto al uso del 

dinero recuperado por lo derechos arancelarios, los entrevistados refieren que, se 

utilizaron principalmente para el pago a los proveedores, así mismo, en el pago de 

los impuestos. 
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5.6. Complicaciones en el cumplimiento de requisitos 

Tabla 7. Complicaciones en el cumplimiento de requisitos 

Ítems Frecuencia Porcentaje 

Si 2 100.0% 

No 0 0.0% 

Total 2 100.0% 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico 9. Complicaciones en el cumplimiento de requisitos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 7 y Gráfico 9, al haber entrevistado a los 

especialistas contables de la empresa Calidra Perú S.A.C., respecto de las 

complicaciones en el cumplimiento de requisitos para recuperar el dinero, los 

entrevistados refieren que, por desconocimiento, no se tuvo un control inicial de los 

documentos solicitados, lo que trajo consigo la observación de dicha 

documentación por parte de la Administración tributaria. 
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5.7. Niveles de ventas 

El detalle de las ventas realizadas en el 2018, estuvo representada por ventas 

realizadas a nivel nacional e internacional, tal como se presenta a continuación: 

Tabla 8. Niveles de ventas en el año 2018 

Rubro Importe (S/) Porcentaje 

Ventas Nacionales 5 120 791.00 57.6% 

Ventas Internacionales 3 766 579.00 42.4% 

Total 8 887 370.00 100.0% 

Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia 

Gráfico 10. Niveles de ventas en el año 2018 

 
Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia 

Interpretación 

Como se observa en la Tabla 8 y Gráfico 10, de las ventas realizadas en el 

2018, el 57.6% fueron ventas a nivel nacional, y el 42.4% fueron ventas 

internacionales, por lo tanto, se deduce que la mayor cantidad de venta de cal, se 

ha realizado a empresas domiciliadas en el territorio peruano, siendo no mucha la 

diferencia correspondiente a las ventas internacionales, por lo tanto, se realizaron 

operaciones de exportaciones de cal en el periodo 2018. 
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5.8. Recuperación del drawback 

Tabla 9. Recuperación del drawback por exportaciones del año 2018 

DAM Fecha Valor FOB 
Drawback 

(US) 
T.C. Compra 

(S/) 
Drawback 

(S/) 
Porcentaje 

145-2018-41-000979-01-1-00 17/07/2018 230 113.85 6 903.42 3.369 23 257.61 36.0% 

145-2018-41-001216-01-1-00 31/08/2018 68 804.39 2 064.13 3.369 6 954.06 10.8% 

145-2018-41-001276-01-4-00 19/09/2018 64 971.40 1 949.14 3.369 6 566.66 10.2% 

145-2018-41-001334-01-4-00 05/10/2018 127 001.27 3 810.04 3.369 12 836.02 19.9% 

145-2018-41-001701-01-7-00 30/11/2018 65 522.60 1 965.68 3.369 6 622.37 10.2% 

145-2018-41-001804-01-3-00 22/12/2018 83 058.30 2 491.75 3.369 8 394.70 12.9% 

Total   19 184.15  64 631.42 100.0% 

Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia 
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Gráfico 11. Recuperación del drawback por exportaciones del año 2018 

 
Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia 

 

Interpretación  

De la Tabla 9 y Gráfico 11, se observa que conforme a las Declaraciones 

Aduaneras de Mercancías realizadas en el periodo 2018, se realizaron seis 

exportaciones de cal en los meses de julio, agosto, setiembre, octubre, noviembre 

y diciembre, obteniendo una recuperación total del drawback de US$ 19 184.15 

(diecinueve mil ciento ochenta y cuatro con 15/100 dólares americanos), siendo el 

tipo de cambio de compra de S/ 3.369 (tres con 369/100 soles), por lo tanto, la 

recuperación total del drawback en soles, fue de S/ 64 631.42 (sesenta y cuatro mil 

seiscientos treinta y uno con 42/100 soles), de los cuales en el mes de julio, tuvo 

una representación del 36%, en octubre el 19.9%, en diciembre el 12.9%, en agosto 

el 10.8%, y en setiembre y noviembre el 10.2% respectivamente. De lo que se 

puede inferir que de la recuperación total del drawback en el periodo 2018, los 

montos más significativos estuvieron en los meses de julio y octubre, lo cual se 

determina por la cantidad de cal que ha sido exportado, y sobre todo, por las 

gestiones contables para que la recuperación pueda darse de manera correcta, 

cumpliendo las disposiciones normativas. 
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5.9. Documentos usados para solicitar la restitución del drawback 

Conforme se encuentra establecido, para solicitud de este derecho arancelario, 

es necesario que se emita la factura del proveedor por compras internas en cuanto 

a los insumos importados, así como la declaración jurada del proveedor. 

En este sentido, la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., no realiza 

directamente las importaciones que vayan a intervenir en el proceso de producción 

de cal, pero los envases, constituidos por sacos big bags, lo realiza a través de un 

tercero, siendo éste quien realiza las importaciones. 

Estos documentos deben contener la información necesaria para hacer efectiva la 

restitución del drawback, tal como se presenta a continuación. 

Gráfico 12. Factura y declaración jurada del proveedor 

 
Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia. Ver Anexo 4 
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5.10. Asiento contable por la restitución del drawback 

Tabla 10. Asiento contable por la restitución del drawback 

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 64 631.42  

 169 Otras cuentas por cobrar diversas   

  1699 Otras cuentas por cobrar diversas   

75 OTROS INGRESOS DE GESTIÓN  64 631.42 

 759 Otros ingresos de gestión   

  7594 Devoluciones tributarias   

24/12/2018 
Por la provisión de la restitución de derechos 
arancelarios 

  

-----------------------------------x--------------------------------------   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 64 631.42  

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

  1041 BBVA Banco Continental   

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS  64 631.42 

 169 Otras cuentas por cobrar diversas   

  1699 Otras cuentas por cobrar diversas   

27/12/2018 Por el cobro del cheque de la restitución del drawback   

Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia. 

Como se aprecia en la Tabla 10, el monto obtenido por la restitución del drawback, 

se va a agrupar en las subcuentas que representen derechos de cobro a terceros 

por la transacción distinta a la del objeto del negocio, así mismo, lo que se otorga 

a través de entidades relacionadas. Siendo que la restitución se realiza a través de 

un cheque, se contabiliza tomando en consideración lo especificado. 
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5.11. Devolución del saldo a favor del exportador 

De las exportaciones realizadas en el periodo 2018, se hace efectivo el saldo a 

favor del exportador desde el mes de julio, fecha en que se empieza a realizar las 

embarcaciones de las ventas hacia el extranjero. 

Para calcular el saldo a favor del exportador de la empresa exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., es necesario conocer los registros de compras y ventas de 

modo consolidado, además de realizar el cálculo del impuesto a la renta que le 

corresponde a la empresa en la tercera categoría. 

Tabla 11. Registro de compras y ventas de enero a diciembre del 2018 

ENERO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 524,477.00 94,405.86 618,882.86 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 395,602.00 71,208.36 466,810.36 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 1,535.00  1,535.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 382.00  382.00 

FEBRERO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 620,960.00 111,772.80 732,732.80 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 427,928.00 77,027.04 504,955.04 
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Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 40,366.00 7,265.88 47,631.88 

Operaciones No Gravadas Internas 120 1,358.00  1,358.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

MARZO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 240,519.00 43,293.42 283,812.42 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 293,272.00 52,788.96 346,060.96 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 1,934.00  1,934.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

ABRIL 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 281,737.00 50,712.66 332,449.66 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 202,967.00 36,534.06 239,501.06 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 -  - 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

MAYO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 580,304.00 104,454.72 684,758.72 

Ventas de Exportación 106 -  - 
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Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 568,333.00 102,299.94 670,632.94 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 2,732.00  2,732.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

JUNIO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 141,746.00 25,514.28 167,260.28 

Ventas de Exportación 106 754,311.00  754,311.00 

Ventas No Gravadas 105 7,070.00  7,070.00 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 631,301.00 113,634.18 744,935.18 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 2,197.00  2,197.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

JULIO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 584,720.00 105,250.00 689,970.00 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 754,311.00  754,311.00 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 601,631.00 108,293.58 709,924.58 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 1,197.00  1,197.00 
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Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

AGOSTO 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 219,534.00 39,516.12 259,050.12 

Ventas de Exportación 106 845,996.00  845,996.00 

Ventas No Gravadas 105 534.00  534.00 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 223,201.00  223,201.00 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 950,424.00 171,076.32 1,121,500.32 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 2,205.00  2,205.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

SETIEMBRE 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 763,052.00 137,349.36 900,401.36 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 -  - 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 211,222.00  211,222.00 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 707,407.00 127,333.26 834,740.26 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 819.00  819.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

OCTUBRE 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 403,481.00 72,626.58 476,107.58 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 174.00  174.00 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 
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Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 411,484.00  411,484.00 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 509,787.00 91,761.66 601,548.66 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 976.00  976.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

NOVIEMBRE 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 451,473.00 81,265.14 532,738.14 

Ventas de Exportación 106 482,512.00  482,512.00 

Ventas No Gravadas 105 260.00  260.00 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- 213,071.00  213,071.00 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 -  - 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 432,734.00 77,892.12 510,626.12 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 1,673.00  1,673.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

DICIEMBRE 

VENTAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Ventas Gravadas 100 308,788.00 55,581.84 364,369.84 

Ventas de Exportación 106 -  - 

Ventas No Gravadas 105 1,657.00  1,657.00 

Exportaciones Embarcadas en el 
Periodo 

- -  - 

Exportaciones Embarcadas de un 
Periodo Anterior 

127 269,441.00  269,441.00 

COMPRAS 
Casilla 

PDT 
Valor de 

Venta 
IGV 

Precio de 
Venta 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 489,015.00 88,022.70 577,037.70 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - - 

Operaciones No Gravadas Internas 120 1,783.00  1,783.00 

Operaciones No Gravadas Importadas 122 -  - 

Fuente: Calidra Perú S.A.C. Elaboración propia. 
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De este modo, habiendo conocido el consolidado de compras y ventas de la 

empresa exportadora de cal, constituye realizar el cálculo del impuesto a la renta, 

conforme a la renta de tercera categoría, tal como se muestra a continuación: 

Tabla 12. Cálculo del impuesto a la renta en el periodo 2018 

PERIODO 2018 
Ingresos Gravables 

(100, 106 y 105) 
Porcentaje % Pago a Cta IR 

Enero  524,477.00 1.50 7,867 

Febrero  620,960.00 1.50 9,314 

Marzo  240,519.00 1.50 3,608 

Abril  281,737.00 1.50 4,226 

Mayo  580,304.00 1.50 8,705 

Junio  903,127.00 1.50 13,547 

Julio  584,720.00 1.50 8,771 

Agosto  1,066,064.00 1.50 15,991 

Septiembre  763,052.00 1.50 11,446 

Octubre  403,655.00 1.50 6,055 

Noviembre 934,245.00 1.50 14,014 

Diciembre  310,445.00 1.50 4,657 

Fuente: Elaboración propia. 

Posteriormente, con los datos consignados, se realiza el cálculo del saldo a favor 

del exportador, restando el IGV de las ventas, al IGV de las compras, en caso 

resulte positivo, quiere decir que la empresa cuenta con un débito fiscal, por lo tanto, 

deberá realizarse el pago del IGV ante la SUNAT, en caso de resultar negativo, es 

un indicativo de la presencia del crédito fiscal que favorece a la empresa 

exportadora de cal Calidra Perú S.A.C. 
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Tabla 13. Cálculo del saldo a favor del exportador periodo 2018 

Concepto 
C. 

PDT 
Base 

imponible 
IGV 

Crédito o 
débito fiscal 

ENERO  

Ventas Nacionales Gravadas 100 524,477.00 94,405.86 

23,197.50 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (395,602.00) (71,208.36) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

FEBRERO 

Ventas Nacionales Gravadas 100 620,960.00 111,772.80 

27,490.05 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (427,928.00) (77,027.04) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 (40,366.00) (7,255.71) 

MARZO 

Ventas Nacionales Gravadas 100 240,519.00 43,293.42 

(9,495.54) 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (293,272.00) (52,788.96) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

ABRIL 

Ventas Nacionales Gravadas 100 281,737.00 50,712.66 

14,178.60 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (202,967.00) (36,534.06) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

MAYO 

Ventas Nacionales Gravadas 100 580,304.00 104,454.72 

2,154.78 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (568,333.00) (102,299.94) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

JUNIO 

Ventas Nacionales Gravadas 100 141,746.00 25,514.28 

(88,119.90) 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (631,301.00) (113,634.18) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 
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JULIO 

Ventas Nacionales Gravadas 100 584,720.00 105,250.00 

(3,043.58) 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (601,631.00) (108,293.58) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

AGOSTO 

Ventas Nacionales Gravadas 100 219,534.00 39,516.12 

(131,560.20) 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (950,424.00) (171,076.32) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

SETIEMBRE 

Ventas Nacionales Gravadas 100 763,052.00 137,349.36 

10,016.10 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (707,407.00) (127,333.26) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

OCTUBRE 

Ventas Nacionales Gravadas 100 403,481.00 72,626.58 

(19,135.08) 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (509,787.00) (91,761.66) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

NOVIEMBRE 

Ventas Nacionales Gravadas 100 451,473.00 81,265.14 

3,373.02 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (432,734.00) (77,892.12) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

DICIEMBRE 

Ventas Nacionales Gravadas 100 308,788.00 55,581.84 

(32,440.86) 
Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas Exclusivamente 

107 (489,015.00) (88,022.70) 

Compras Nacionales Destinadas a 
Ventas Gravadas y No Gravadas 

110 - - 

Fuente: Elaboración propia. 

De la Tabla 13, se observa que aplica el saldo a favor al exportador, los meses de 

junio, julio, agosto, octubre y diciembre, es decir, cinco meses.  
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Ahora bien, debido a que se tienen ingresos gravados y no gravados en el mes de 

febrero, se debe realizar la prorrata del IGV, es así que, para obtener dicho factor, 

se tomarán las operaciones gravadas y se sumarán a las exportaciones de los 

últimos doce meses, y dividiendo por el total de los ingresos, además de incluir los 

ingresos no gravados, tal como se muestra en la Tabla 14. 

Tabla 14. Prorrata del IGV 

PERIODO 
Ventas 

Gravadas 
(100) 

Venta 
Exportación 

(106) 

Ventas No 
Gravadas 

(105) 

Ventas 
Acumuladas 
al Periodo 

Ratio 

Enero 2017      145,400.26                  -                  -        

Febrero 2017      241,802.35    845,000.00                -        

Marzo 2017      318,541.15    438,684.42                -        

Abril 2017      363,970.75    404,716.03                -        

Mayo 2017      618,514.14                  -                  -        

Junio 2017      744,134.06                  -                  -        

Julio 2017      659,413.27                  -                  -        

Agosto 2017      909,991.30                  -                  -        

Septiembre 2017      495,943.63                  -      10,382.73      

Octubre 2017   1,072,634.14                  -                  -        

Noviembre 2017      934,771.18                  -                  -        

Diciembre 2017   1,055,856.17                  -        2,434.60      

Enero 2018      524,477.00                  -                  -        

Febrero 2018      620,960.00                  -                  -      9,175,424.56   0.9986  

Marzo 2018      240,519.00                  -                  -        

Abril 2018      281,737.00                  -                  -        

Mayo 2018      580,304.00                  -                  -        

Junio 2018      141,746.00    754,311.00      7,070.00      

Julio 2018      584,720.00                  -                  -        

Agosto 2018      219,534.00    845,996.00         534.00      

Septiembre 2018      763,052.00                  -                  -        

Octubre 2018      403,481.00                  -           174.00      

Noviembre 2018      451,473.00    482,512.00         260.00      

Diciembre 2018      308,788.00                  -        1,657.00      

Fuente: Elaboración propia. 
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Luego de haber realizado el cálculo de la prorrata del IGV, se va realizar la 

verificación de los montos, para determinar si no exceden el límite establecido por 

ley, es decir, que no sea superior al 18% de las exportaciones embarcadas, tal 

como se muestra en la Tabla 15. 

Tabla 15. Límites del SFE en el periodo 2018 

CONCEPTO 
Casilla 

PDT 
BASE 

IMPONIBLE 
LIMITE DEL 

SFMB 

ENERO 

Total, exportación del Periodo 106 - 

- 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 

FEBRERO 

Total, exportación del Periodo 106 - 

- 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 

MARZO 

Total, exportación del Periodo 106 - 

- 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 

ABRIL 

Total, exportación del Periodo 106 - 

- 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 

MAYO 

Total, exportación del Periodo 106 - 

- 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 

JUNIO 

Total, exportación del Periodo 106 754,311.00 

- 

Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - 754,311.00 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 
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JULIO 

Total, exportación del Periodo 106 - 

135,776.00 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 754,311.00 

AGOSTO 

Total, exportación del Periodo 106 845,996.00 

40,176.00 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - 845,996.00 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 223,201.00 

SETIEMBRE 

Total, exportación del Periodo 106 - 

38,020.00 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 211,222.00 

OCTUBRE 

Total, exportación del Periodo 106 - 

74,067.00 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 411,484.00 

NOVIEMBRE 

Total, exportación del Periodo 106 482,512.00 

38,353.00 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 213,071.00 

Exportación No Embarcada - 269,441.00 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 - 

DICIEMBRE 

Total, exportación del Periodo 106 - 

48,499.00 
Exportación Embarcada en el Periodo 127 - 

Exportación No Embarcada - - 

Exportación Embarcada Periodo Anterior 127 269,441.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Inmediatamente después de haber realizado el cálculo del saldo compensable, se 

va a restar el pago mensual del impuesto a la renta de tercera categoría, lo que 

dejará un saldo a favor del exportador de la empresa exportadora de cal Calidra 

Perú S.A.C., con una compensación de S/ 68,093.00 (sesenta y ocho mil noventa 

y tres con 00/100 soles). 
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Tabla 16. Compensación del SFMB 

PERIODO 
SFMB del 
Periodo 

Límite de 
SFMB 

SFMB 
Compensable 
del Periodo 

SFMB Periodo 
Anterior 

Nuevo SFMB 
Pago a Cta. 

IR del 
Periodo 

SFMB Saldo 
Siguiente 
Periodo 

Enero 2018        

Febrero 2018        

Marzo 2018        

Abril 2018        

Mayo 2018        

Junio 2018 88,119.90 - - - - - - 

Julio 2018 3,043.58 135,776.00 3,043.58 88,119.90 91,163.48 (8,770.80) 82,393.00 

Agosto 2018 131,560.20 40,176.00 40,176.00 82,393.00 122,569.00 (15,990.96) 157,786.00 

Septiembre 2018 - - - 157,786.00 157,786.00 - 157,786.00 

Octubre 2018 19,135.08 74,067.00 19,135.08 157,786.00 176,921.08 (6,054.83) 170,866.00 

Noviembre 2018 - - - 170,866.00 170,866.00 - 170,866.00 

Diciembre 2018 32,440.86 48,499.00 32,440.86 170,866.00 203,306.86 (4,656.68) 198,650.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Cabe indicar que, de acuerdo con el artículo 4° del Reglamento de Notas de Crédito Negociables, el Saldo a Favor Materia de 

Beneficio cuya compensación o devolución no hubiere sido aplicada o solicitada, incrementará el Saldo a Favor del Exportador 

del periodo, tal como se encuentra vislumbrado en la Tabla 16. En este sentido, finalizado todo este proceso, se realizan los 

asientos contables, como se muestra en la Tabla 17. 
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5.12. Asiento contable del Saldo a favor del exportador 

Tabla 17. Asiento contable del SFMB de julio, agosto, octubre y diciembre del 2018 

-----------------------------------JULIO 2018-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

3,044.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 3,044.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401112 Crédito fiscal   

30/07/2018 
 

Por el reconocimiento del SFE del Periodo 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

3,044.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 3,044.00 
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 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

30/07/2018 
 

Por el reconocimiento del SFMB del Periodo hasta el límite establecido 
 

  

-----------------------------------AGOSTO 2018-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

131,560.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 131,560.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401112 Crédito fiscal   

30/08/2018 
 

Por el reconocimiento del SFE del Periodo 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

40,176.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   



85 

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 40,176.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

30/08/2018 
 

Por el reconocimiento del SFMB del Periodo hasta el límite establecido 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

15,991.00  

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401711 Pago a cuenta – Crédito a favor IR Anual   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 15,991.00 

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401712 Pago a cuenta – pago o compensación   

30/08/2018 
 

Por la provisión mensual del pago a cta. Mensual del IR 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

15,991.00  

 401 Gobierno nacional   
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  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401711 Pago a cuenta – Crédito a favor IR Anual   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 15,991.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

30/08/2018 
 

Por la compensación del SFMB respecto del Pago a Cta. del IR mensual   

-----------------------------------OCTUBRE 2018-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

19,135.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 19,135.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401112 Crédito fiscal   

30/10/2018 Por el reconocimiento del SFE del Periodo   
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-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

19,135.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 19,135.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

30/10/2018 
 

Por el reconocimiento del SFMB del Periodo hasta el límite establecido 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

6,055.00  

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401711 Pago a cuenta – Crédito a favor IR Anual   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 6,055.00 

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   
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    401712 Pago a cuenta – pago o compensación   

30/10/2018 
 

Por la provisión mensual del pago a cta. Mensual del IR 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

6,055.00  

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401711 Pago a cuenta – Crédito a favor IR Anual   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 6,055.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

30/10/2018 
 

Por la compensación del SFMB respecto del Pago a Cta. del IR mensual 
 

  

-----------------------------------DICIEMBRE 2018-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

32,441.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 32,441.00 

 401 Gobierno nacional   
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  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401112 Crédito fiscal   

22/12/2018 
 

Por el reconocimiento del SFE del Periodo 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

32,441.00  

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 32,441.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401113 Saldo a favor del exportador   

22/12/2018 
 

Por el reconocimiento del SFMB del Periodo hasta el límite establecido 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

4,657.00  

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401711 Pago a cuenta – Crédito a favor IR Anual   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 4,657.00 
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 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401712 Pago a cuenta – pago o compensación   

22/12/2018 
 

Por la provisión mensual del pago a cta. Mensual del IR 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

4,657.00  

 401 Gobierno nacional   

  4017 Impuesto a la Renta   

   40171 Renta de tercera categoría   

    401711 Pago a cuenta – Crédito a favor IR Anual   

40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 4,657.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

22/12/2018 
 

Por la compensación del SFMB respecto del Pago a Cta. del IR mensual 
 

  

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS 68,093.00  

 162 Reclamaciones a terceros   

  1624 Tributos   

   16241 Saldo a Favor Materia de Beneficio   
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40 
TRIBUTOS, CONTRAPRESTACIONES Y APORTES AL SISTEMA PÚBLICO DE PENSIONES Y 
DE SALUD POR PAGAR 

 68,093.00 

 401 Gobierno nacional   

  4011 Impuesto General a las ventas   

   40111 IGV – Cuenta propia   

    401114 Saldo a favor materia de beneficio   

22/12/2018 Por el envío de solicitud de la devolución Saldo a Favor Materia de Beneficio   

-----------------------------------x-------------------------------------- Debe Haber 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 68,093.00  

 104 Cuentas corrientes en instituciones financieras   

  1041 Cuentas corrientes operativas   

   10411 BBVA Banco Continental   

16 CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS – TERCEROS  68,093.00 

 162 Reclamaciones a terceros   

  1624 Tributos   

   16241 Saldo a Favor Materia de Beneficio   

27/12/2018 Por el depósito en el banco de la devolución del Saldo a Favor del Exportador   

Fuente: Elaboración propia. 
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5.13. Incidencia del drawback en los estados financieros 

Tabla 18. Comparación del Estado de situación financiera con y sin el drawback 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en Nuevos Soles)            

   SIN 
DRAWBACK 

CON 
DRAWBACK 

    SIN 
DRAWBACK 

CON 
DRAWBACK 

ACTIVO    PASIVO Y PATRIMONIO   

 ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   

  Efectivo 866,546 931,177    Obligaciones Financieras 76,704 76,704 

  Cuentas por Cobrar Comerciales 2,441,580 2,441,580    Cuentas por Pagar Comerciales 5,236,140 5,236,140 

  Otros Activos Financieros 887,372 887,372    Otros Pasivos Financieros 10,609 10,609 

  Inventarios, netos 3,844,605 3,844,605    Beneficios de los Trabajadores 141,140 141,140 

  

Impuesto a las Ganancias 
Corrientes 18,656 18,656    Otros Pasivos   130,783 130,783 

  Otros Activos   2,723,132 2,723,132       

       TOTAL, PASIVO CORRIENTE 5,595,376 5,595,376 

 TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES 10,781,891 10,846,522                  

 ACTIVOS NO CORRIENTES     PASIVO NO CORRIENTE   

  Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto 40,247,359 40,247,359    Obligaciones Financieras 267,025 267,025 

  Intangibles, neto 4,697,065 4,697,065    Cuentas por Pagar a Accionistas 1,574,540 1,574,540 

  Otros activos 5,726,842 5,726,842    Otros Pasivos Financieros 0 0 

        Pasivos por Cierre de Cantera 513,264 513,264 

 TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES 50,671,266 50,671,266    Impuesto a las Ganancias Diferido 980,275 980,275            

       TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 3,335,104 3,335,104            

       TOTAL, PASIVOS 8,930,480 8,930,480            

       PATRIMONIO   

        Capital Social 52,043,840 52,043,840 

        Ganancias Acumuladas 478,837 543,468            

       TOTAL, PATRIMONIO 52,522,677 52,587,308                       
TOTAL, ACTIVO 61,453,157 61,517,788  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 61,453,157 61,517,788 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 19. Comparación del Estado de resultados con y sin el drawback 

ESTADOS DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  SIN DRAWBACK CON DRAWBACK 

  

Ingresos de Operación 8,887,370 8,887,370 

Costo de Ventas -4,528,728 -4,528,728 

Otros costos operacionales -61,189 -61,189 

    

Utilidad Bruta 4,297,453 4,297,453 

    

Gastos de Ventas -765,598 -765,598 
Gastos Generales y 
Administrativos -1,755,449 -1,755,449 

Gastos Financieros -1,993,973 -1,993,973 

Ingresos Financieros 2,260,566 2,260,566 

Otros Financieros, Neto 67,576 67,576 

Diferencia en Cambio, Neta -778,264 -778,264 

Otros ingresos 0 64,631 

    
Utilidad antes de Impuestos a las 
Ganancias 1,332,311 1,396,943 

    

Impuesto a las Ganancias -393,032 -412,098 

    

Utilidad Neta del Año 939,280 984,845 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en las Tablas 18 y 19, la incidencia que tiene la restitución 

del drawback en los estados financieros, deviene en un incremento considerable 

del efectivo, lo cual repercute de manera positiva en la ganancia a fines del ejercicio 

2018. 
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5.14. Incidencia del saldo a favor del exportador en los estados financieros 

Tabla 20. Comparación del Estado de situación financiera con y sin el saldo a favor del exportador 

ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA 
Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en Nuevos Soles)            
   SIN SFMB CON SFMB     SIN SFMB CON SFMB 

ACTIVO    PASIVO Y PATRIMONIO   

 ACTIVO CORRIENTE     PASIVO CORRIENTE   

  Efectivo 866,546 934,639    Obligaciones Financieras 76,704 76,704 

  Cuentas por Cobrar Comerciales 2,441,580 2,441,580    Cuentas por Pagar Comerciales 5,236,140 5,236,140 

  Otros Activos Financieros 887,372 887,372    Otros Pasivos Financieros 10,609 10,609 

  Inventarios, netos 3,844,605 3,844,605    Beneficios de los Trabajadores 141,140 141,140 

  

Impuesto a las Ganancias 
Corrientes 18,656 18,656    Otros Pasivos   130,783 130,783 

  Otros Activos   2,723,132 2,723,132       

       TOTAL, PASIVO CORRIENTE 5,595,376 5,595,376 

 TOTAL, ACTIVOS CORRIENTES 10,781,891 10,849,984                  

 ACTIVOS NO CORRIENTES     PASIVO NO CORRIENTE   

  Inmueble, Maquinaria y Equipo, neto 40,247,359 40,247,359    Obligaciones Financieras 267,025 267,025 

  Intangibles, neto 4,697,065 4,697,065    Cuentas por Pagar a Accionistas 1,574,540 1,574,540 

  Otros activos 5,726,842 5,726,842    Otros Pasivos Financieros 0 0 

        Pasivos por Cierre de Cantera 513,264 513,264 

 TOTAL, ACTIVOS NO CORRIENTES 50,671,266 50,671,266    Impuesto a las Ganancias Diferido 980,275 980,275            

       TOTAL, PASIVO NO CORRIENTE 3,335,104 3,335,104            

       TOTAL, PASIVOS 8,930,480 8,930,480            

       PATRIMONIO   

        Capital Social 52,043,840 52,043,840 

        Ganancias Acumuladas 478,837 546,930            

       TOTAL, PATRIMONIO 52,522,677 52,590,770                       
TOTAL, ACTIVO 61,453,157 61,521,250  TOTAL, PASIVO Y PATRIMONIO 61,453,157 61,521,250 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 21. Comparación del Estado de resultados con y sin el saldo a favor del 

exportador 

ESTADOS DE RESULTADOS 
Al 31 de diciembre del 2018 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  SIN SFMB CON SFMB 

  

Ingresos de Operación 8,887,370 8,887,370 

Costo de Ventas -4,528,728 -4,528,728 

Otros costos operacionales -61,189 -61,189 

    

Utilidad Bruta 4,297,453 4,365,546 

    

Gastos de Ventas -765,598 -765,598 
Gastos Generales y 
Administrativos -1,755,449 -1,755,449 

Gastos Financieros -1,993,973 -1,993,973 

Ingresos Financieros 2,260,566 2,260,566 

Otros Financieros, Neto 67,576 67,576 

Diferencia en Cambio, Neta -778,264 -778,264 

Otros ingresos 0 68,093 

    
Utilidad antes de Impuestos a las 
Ganancias 1,332,311 1,400,404 

    

Impuesto a las Ganancias -393,032 -413,119 

    

Utilidad Neta del Año 939,280 987,285 
Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en las Tablas 20 y 21, la incidencia que tiene la devolución 

del saldo a favor del exportador en los estados financieros, deviene en un 

incremento considerable del efectivo, lo cual repercute de manera positiva en la 

ganancia a fines del ejercicio 2018, así como la disminución en el débito fiscal. 
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5.15. Ratios financieros 

5.15.1. Ratio de liquidez general 

Para determinar la liquidez general de la empresa exportadora de cal Calidra 

Perú S.A.C., se aplicará la fórmula de la liquidez general, en tanto se realice con y 

sin el drawback, así como el saldo a favor del exportador. 

Tabla 22. Comparación de la liquidez general con y sin el drawback 

Sin drawback Con drawback 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝐺 =
10,781.890

5,595,376
 

 
𝐿𝐺 = 1.92693 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝐺 =
10,846.522

5,595,376
 

 
𝐿𝐺 = 1.93848 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 13. Comparación de la liquidez general con y sin el drawback 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 22 y Gráfico 13, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la restitución del drawback, tenía una disposición de 1.92693 del activo 

corriente por cada S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del pasivo corriente, pero luego de 

realizar la solicitud de restitución del drawback, tuvo un incremento del activo 

corriente a 1.93848 por cada S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del pasivo corriente. Por 

lo tanto, se puede inferir que hubo una variación positiva en los estados financieros, 

lo que es beneficioso para la empresa, ya que cuenta con la capacidad de pago 

para cumplir con sus obligaciones a corto plazo. 

1.92693

1.93848

1.92

1.922

1.924

1.926

1.928

1.93

1.932

1.934

1.936

1.938

1.94

Sin drawback Con drawback

Sin drawback

Con drawback
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Tabla 23. Comparación de la liquidez general con y sin el SFMB 

Sin SFMB Con SFMB 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝐺 =
10,781,891

5,595,376
 

 
𝐿𝐺 = 1.92693 

𝐿𝐺 =
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒
 

 

𝐿𝐺 =
10,849,984

5,595,376
 

 
𝐿𝐺 = 1.93910 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 14. Comparación de la liquidez general con y sin el SFMB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 23 y Gráfico 14, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la devolución del saldo a favor del exportador, tenía una disposición de 

1.92693 del activo corriente por cada S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del pasivo 

corriente, pero luego de realizar la solicitud de devolución del saldo a favor del 

exportador, tuvo un incremento del activo corriente a 1.93910 por cada S/ 1.00 (un 

con 00/100 soles) del pasivo corriente. Por lo tanto, se puede deducir que hubo una 

variación positiva en los estados financieros, lo que es beneficioso para la empresa, 

ya que cuenta con la capacidad de pago para cumplir con sus obligaciones a corto 

plazo. 

 

 

 

 

1.92693

1.9391

1.92

1.922

1.924

1.926

1.928

1.93

1.932

1.934

1.936

1.938

1.94

1.942

Sin SFMB Con SFMB

Sin SFMB

Con SFMB
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5.15.2. Ratio de capital de trabajo 

Para determinar el capital de trabajo de la empresa exportadora de cal Calidra 

Perú S.A.C., se aplicará la fórmula del capital de trabajo, en tanto se realice con y 

sin el drawback, así como el saldo a favor del exportador. 

Tabla 24. Comparación del capital de trabajo con y sin el drawback 

Sin drawback Con drawback 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
𝐶𝑇 = 10,781,890 − 5,595,376 
 
𝐶𝑇 = 5,186,514 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
𝐶𝑇 = 10,846,522 − 5,595,376 
 
𝐶𝑇 = 5,251,146 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 15. Comparación del capital de trabajo con y sin el drawback 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 24 y Gráfico 15, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la restitución del drawback, tenía una disposición de S/ 5’186,514.00 

(cinco millones ciento ochenta y seis mil quinientos catorce con 00/100 soles) como 

capital de trabajo, pero luego de realizar la solicitud de restitución del drawback, 

tuvo un incremento con S/ 5’251,146.00 (cinco millones doscientos cincuenta y un 

mil ciento cuarenta y seis con 00/100 soles) como capital de trabajo. Por lo tanto, 

se puede inferir que hubo una variación positiva en los estados financieros, es decir, 

un incremento positivo de S/ 64,631.00 (sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y 

uno con 00/100 soles), para una mejora continua de la empresa, en cuanto a la 

disposición del efectivo inmediato para hacer frente a las deudas a corto plazo. 

5,186,514

5,251,146

5,140,000

5,160,000

5,180,000

5,200,000

5,220,000

5,240,000

5,260,000

Sin drawback Con drawback

Sin drawback

Con drawback
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Tabla 25. Comparación del capital de trabajo con y sin el SFMB 

Sin SFMB Con SFMB 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
𝐶𝑇 = 10,781,890 − 5,595,376 
 
𝐶𝑇 = 5,186,514 

𝐶𝑇 = 𝐴𝑐𝑡. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 − 𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 
 
𝐶𝑇 = 10,849,984 − 5,595,376 
 
𝐶𝑇 = 5,254,608 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 16. Comparación del capital de trabajo con y sin el SFMB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 25 y Gráfico 16, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la devolución del saldo a favor del exportador, tenía una disposición de 

S/ 5’186,514.00 (cinco millones ciento ochenta y seis mil quinientos catorce con 

00/100 soles) como capital de trabajo, pero luego de la devolución del saldo a favor 

del exportador, tuvo un incremento con S/ 5’254,608.00 (cinco millones doscientos 

cincuenta y cuatro mil seiscientos ocho con 00/100 soles) como capital de trabajo. 

Por lo tanto, se puede inferir que hubo una variación positiva en los estados 

financieros, es decir, un incremento positivo de S/ 68,093.00 (sesenta y ocho mil 

noventa y tres con 00/100 soles), para una mejora continua de la empresa, en 

cuanto a la disposición del efectivo inmediato para hacer frente a las deudas a corto 

plazo. 

 

 

 

5,186,514

5,254,608

5,140,000

5,160,000

5,180,000

5,200,000
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5.15.3. Ratio de rentabilidad 

Para determinar la rentabilidad de la empresa exportadora de cal Calidra Perú 

S.A.C., se aplicará la fórmula de la rentabilidad, en tanto se realice con y sin el 

drawback, así como el saldo a favor del exportador. 

Tabla 26. Comparación de la rentabilidad con y sin el drawback 

Sin drawback Con drawback 

𝑅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅 =
939,280

52,522,677
 

 
𝑅 = 1.788% 

𝑅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅 =
984,845

52,587,308
 

 
𝑅 = 1.873% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 17. Comparación de la rentabilidad con y sin el drawback 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 26 y Gráfico 17, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la restitución del drawback, tenía utilidad neta del 1.788%, pero luego 

de realizar la solicitud de restitución del drawback, tuvo un incremento de dicha 

utilidad a 1.873% dentro de las operaciones. Por lo tanto, se deduce que tiene un 

impacto positivo en la rentabilidad de la empresa, es decir, la empresa tiene la 

capacidad para producir incrementos, a partir del éxito gerencial para manejar 

recursos financieros, humanos y físicos. 

 

 

1.788%

1.873%

1.740%

1.760%

1.780%

1.800%

1.820%

1.840%

1.860%

1.880%

Sin drawback Con drawback

Sin drawback

Con drawback
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Tabla 27. Comparación de la rentabilidad con y sin el SFMB 

Sin SFMB Con SFMB 

𝑅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅 =
939,280

52,522,677
 

 
𝑅 = 1.788% 

𝑅 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑛𝑒𝑡𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝑅 =
987,285

52,590,770
 

 
𝑅 = 1.877% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 18. Comparación de la rentabilidad con y sin el SFMB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 27 y Gráfico 18, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la devolución del saldo a favor del exportador, tenía utilidad neta del 

1.788%, pero luego de obtener la devolución del saldo a favor del exportador, tuvo 

un incremento de dicha utilidad a 1.877% dentro de las operaciones. Por lo tanto, 

se deduce que tiene un impacto positivo en la rentabilidad de la empresa, es decir, 

la empresa tiene la capacidad para producir incrementos, a partir del éxito gerencial 

para manejar recursos financieros, humanos y físicos. 
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5.15.4. Ratio de endeudamiento 

Para determinar el endeudamiento de la empresa exportadora de cal Calidra 

Perú S.A.C., se aplicará la fórmula del endeudamiento, en tanto se realice con y sin 

el drawback, así como el saldo a favor del exportador. 

Tabla 28. Comparación del endeudamiento con y sin el drawback 

Sin drawback Con drawback 

𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝐸 =
5,595,376

52,522,677
 

 
𝐸 = 10.653% 

𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝐸 =
5,595,376

52,587,308
 

 
𝐸 = 10.640% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 19. Comparación del endeudamiento con y sin el drawback 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 28 y Gráfico 19, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la restitución del drawback, tenía una capacidad de endeudamiento del 

10.653%, pero luego de realizar la solicitud de restitución del drawback, tuvo una 

disminución de dicha capacidad a 10.640%. Por lo tanto, se deduce que tiene un 

impacto positivo en la capacidad de endeudamiento de la empresa, es decir, la 

empresa puede contar con menor cantidad de financiación de terceros para hacer 

frente a sus obligaciones. 
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Sin drawback Con drawback
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Tabla 29. Comparación del endeudamiento con y sin el SFMB 

Sin SFMB Con SFMB 

𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝐸 =
5,595,376

52,522,677
 

 
𝐸 = 10.653% 

𝐸 =
𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒

𝑃𝑎𝑡𝑟𝑖𝑚𝑜𝑛𝑖𝑜
 

 

𝐸 =
5,595,376

52,590,770
 

 
𝐸 = 10.639% 

Fuente: Elaboración propia. 

Gráfico 20. Comparación del endeudamiento con y sin el SFMB 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En la Tabla 29 y Gráfico 20, se observa que la empresa Calidra Perú S.A.C., antes 

de obtener la devolución del saldo a favor del exportador, tenía una capacidad de 

endeudamiento del 10.653%, pero luego de obtener la devolución del saldo a favor 

del exportador, tuvo una disminución de dicha capacidad a 10.639%. Por lo tanto, 

se deduce que tiene un impacto positivo en la capacidad de endeudamiento de la 

empresa, es decir, la empresa puede contar con menor cantidad de financiación de 

terceros para hacer frente a sus obligaciones. 
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CONCLUSIONES 

Primera: 

Los derechos arancelarios como la restitución del drawback y la 

devolución del saldo a favor del exportador, tienen una incidencia positiva 

en los estados financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú 

S.A.C., por lo que se acepta la hipótesis alternativa y se rechaza la 

hipótesis nula, ya que ha incrementado considerablemente el efectivo 

con un total de S/ 132,724.00 (ciento treinta y dos mil setecientos 

veinticuatro con 00/100 soles), ya que la recuperación total del drawback 

en soles, fue de S/ 64 631.42 (sesenta y cuatro mil seiscientos treinta y 

uno con 42/100 soles), y del saldo a favor del exportador fue de S/ 

68,093.00 (sesenta y ocho mil noventa y tres con 00/100 soles), 

generando ganancias a fines del ejercicio 2018, con el incremento de 

ratios de liquidez, capital de trabajo y rentabilidad, así mismo, la 

disminución del ratio de endeudamiento, lo que trajo consigo que la 

empresa pueda hacer frente a sus obligaciones de deudas en el corto 

plazo, es decir, el pago de proveedores e impuestos. 

Segunda: 

Los estados financieros sin el aprovechamiento de los derechos 

arancelarios tienen un total de los activos, pasivos y patrimonio de S/ 

61,453,157.00 (sesenta y un millones cuatrocientos cincuenta y tres mil 

ciento cincuenta y siete con 00/100 soles); una liquidez general de 

1.92693 del activo corriente por cada S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del 

pasivo corriente, una disposición de S/ 5’186,514.00 (cinco millones 

ciento ochenta y seis mil quinientos catorce con 00/100 soles) como 

capital de trabajo, una utilidad neta del 1.788%; y una capacidad de 

endeudamiento del 10.653%. 

Tercera: 

Los estados financieros aprovechando los derechos arancelarios, tienen 

una considerable diferenciación con la restitución del drawback; 

presentan un aumento en la liquidez general del 0.01155 del activo 



105 

corriente por cada S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del pasivo corriente, 

incremento del capital de trabajo con S/ 64,631.00 (sesenta y cuatro mil 

seiscientos treinta y uno con 00/100 soles); una utilidad neta 

incrementada del 0.085%; y una reducción de la capacidad del 

endeudamiento del 0.013%; así mismo con la devolución del saldo a favor 

del exportador; presentan un aumento en la liquidez general del 0.0128 

del activo corriente por cada S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del pasivo 

corriente, incremento del capital de trabajo con S/ 68,093.00 (sesenta y 

ocho mil noventa y tres con 00/100 soles); una utilidad neta incrementada 

del 0.089%; y una reducción de la capacidad del endeudamiento del 

0.014%. 

Cuarta: 

La restitución del drawback repercute de manera positiva en los estados 

financieros de la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 2018, 

ya que con las seis exportaciones de cal en los meses de julio, agosto, 

setiembre, octubre, noviembre y diciembre, se obtuvo una recuperación 

total del drawback de US$ 19 184.15 (diecinueve mil ciento ochenta y 

cuatro con 15/100 dólares americanos), siendo el tipo de cambio de 

compra de S/ 3.369 (tres con 369/100 soles), por lo tanto, la recuperación 

total del drawback en soles, fue de S/ 64 631.42 (sesenta y cuatro mil 

seiscientos treinta y uno con 42/100 soles). Además, se tienen los 

siguientes ratios; un aumento de la liquidez general a 1.93848 por cada 

S/ 1.00 (un con 00/100 soles) del pasivo corriente, el incremento del 

capital de trabajo con S/ 5’251,146.00 (cinco millones doscientos 

cincuenta y un mil ciento cuarenta y seis con 00/100 soles); una 

rentabilidad aumentada a 1.873%; y una disminución de la capacidad de 

endeudamiento a 10.640%. 

Quinta: 

La devolución del saldo a favor del exportador, tiene una incidencia 

positiva en los estados financieros de la empresa exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 2018, ya que, con la devolución del efectivo, por las 



106 

exportaciones que se dieron en los meses de junio, julio, agosto, octubre 

y diciembre, se obtuvo el efectivo de S/ 68,093.00 (sesenta y ocho mil 

noventa y tres con 00/100 soles), mostrando los siguientes ratios; una 

liquidez general incrementada a 1.93910 por cada S/ 1.00 (un con 00/100 

soles) del pasivo corriente, un capital de trabajo de S/ 5’254,608.00 (cinco 

millones doscientos cincuenta y cuatro mil seiscientos ocho con 00/100 

soles); un aumento en la rentabilidad a 1.877% y una disminución de la 

capacidad de endeudamiento a 10.639%. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera: 

Es recomendable que la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

pueda implementar un área especializada para realizar los trámites para 

el aprovechamiento de los derechos arancelarios, que pueda garantizar 

una mayor competitividad en el mercado internacional en la exportación 

de cal, incrementando de este modo, la cartera de clientes y proveedores, 

en pro de una mejora continua. 

Segunda: 

Es importante que la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

puedan ejecutar auditorías internas con una periodicidad anual, en 

cuanto a la situación del estado financiero, con el fin de verificar si se está 

haciendo efectivo el aprovechamiento de los derechos arancelarios, así 

como la correcta consignación, para que, ante probables fiscalizaciones 

de la SUNAT, se tengan información precisa que eviten sanciones y 

multas. 

Tercera: 

Se recomienda a la empresa exportadora de cal Calidra Perú S.A.C., 

realizar una considerable diversificación de los ingresos obtenidos por los 

buenos ratios de liquidez general, capital de trabajo, rentabilidad y 

endeudamiento, lo cual puede realizar a través de inversiones en activos 

o depósitos a plazo fijo, para generar mayores ganancias por lo intereses 

que se puedan ganar, lo cual resultaría en beneficio para la empresa. 

Cuarta: 

El gobierno debería mejorar la normativa respecto a los derechos 

arancelarios proporcionados, para brindar mayores facilidades a las 

empresas exportadoras en el aprovechamiento de los mismos, para de 

este modo, se pueda generar un incremento de exportaciones de cal en 

el mercado internacional. 
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Anexo 1. Matriz de consistencia 

Formulación del 

problema 
Objetivos Hipótesis Variables Dimensiones Indicadores Metodología 

Pregunta general 

¿Cuál es la incidencia 

de los derechos 

arancelarios en los 

estados financieros de 

la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 

2018? 

 

Preguntas 

específicas 

¿Cuál es la situación 

del estado financiero 

sin el 

aprovechamiento de 

los derechos 

arancelarios en la 

empresa exportadora 

de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018? 

 

¿Cuál es la situación 

del estado financiero 

aprovechando los 

derechos arancelarios 

en la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 

2018? 

Objetivo general 

Determinar la 

incidencia de los 

derechos arancelarios 

en los estados 

financieros de la 

empresa exportadora 

de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018. 

 

Objetivos 

específicos 

Determinar la situación 

del estado financiero 

sin el 

aprovechamiento de 

los derechos 

arancelarios en la 

empresa exportadora 

de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018. 

 

Determinar la situación 

del estado financiero 

aprovechando los 

derechos arancelarios 

en la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 

2018. 

H0: No existe una 

incidencia positiva 

de los derechos 

arancelarios en los 

estados financieros 

de la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú 

S.A.C., 2018. 

 

H1: Existe una 

incidencia positiva 

de los derechos 

arancelarios en los 

estados financieros 

de la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú 

S.A.C., 2018. 

Variable I. 

Derechos 

arancelarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable D. 

Estados 

financieros 

• Normas 

legales 

• Ventas 

• Restitución 

del Drawback 

• Devolución 

del Saldo a 

Favor del 

Exportador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Liquidez 

• Rentabilidad 

• Estados    

Financieros 

 

• D.L. N° 1053 

Ley General de 

Aduanas 

• TUO de la Ley 

del IGV e ISC 

• Monto en soles 

de ventas 

nacionales 

• Monto en soles 

de ventas 

internacionales 

• Requisitos 

• Procedimientos 

• Presentación de 

solicitud portal 

web SUNAT 

• Requisitos 

• Procedimientos 

• Presentación de 

formulario virtual 

N° 1649 

 

• Ratio de 

Liquidez 

• Ratio de 

Rentabilidad 

• Estado de 

Situación 

Financiera 

• Estado de 

Resultados 

Diseño: 

No experimental 

 

Tipo: 

Descriptiva 

Explicativa 

Correlacional 

 

Nivel: 

Puro y aplicado 

 

Diagrama 

simbólico; 

 
. 𝑂1

𝑀 𝑟
. 𝑂2

 

Dónde: 

M   = Muestra  

𝑂1  = Observación 

variable I: 

Derechos 

arancelarios 

𝑂2  = Observación 

variable D: 

Estados 

financieros 

𝑟 = Relación entre 

variables 
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¿Cómo repercute la 

devolución del 

Drawback en los 

estados financieros de 

la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 

2018? 

 

 

¿Cómo repercute la 

devolución del Saldo a 

Favor del Exportador 

en los estados 

financieros de la 

empresa exportadora 

de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018? 

Determinar la 

incidencia de la 

devolución del 

Drawback en los 

estados financieros de 

la empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú S.A.C., 

2018. 

 

Determinar la 

incidencia de la 

devolución del Saldo a 

Favor del Exportador 

en los estados 

financieros de la 

empresa exportadora 

de cal Calidra Perú 

S.A.C., 2018. 

Técnicas:  

Entrevista 

personal 

Análisis 

documental 

 

Población: 

Empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú 

S.A.C. 

 

Muestra: 

Empresa 

exportadora de cal 

Calidra Perú 

S.A.C. 
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Anexo 2. Glosario de Términos 

• Aranceles: Son los derechos que se deben pagar a favor del Estado, son 

las tasas, impuestos o tributos que se aplican a los bienes importados o 

exportados. 

• Capital: Es la suma de dinero que no se ha consumido por el propietario, 

sino que se ha ahorrado y se ha trasladado a un mercado financiero, con la 

finalidad de obtener una ganancia de la misma. 

• CIF: Es un acrónimo de las siglas en inglés de cost, insurance and freight, 

en español, costo, seguro y flete, siendo que se incluye dentro del precio de 

venta los costos de transporte y seguro. 

• Crédito fiscal: Es el aplazamiento del pago de la obligación fiscal, otorgado 

por el Estado en cuanto a los importes de los tributos que se tienen que 

pagar. 

• DAM: Es la Declaración Aduanera de Mercancías, antes denominada DUA, 

es el documento en donde se declara de modo previo la información del 

contenido de las mercancías de manera detallada. 

• Débito fiscal: Viene a ser el impuesto que se cobra por las operaciones que 

se realizan a través de las ventas. 

• Devolución: Es el reembolso impositivo, en tanto las obligaciones tributarias 

sean menores que los impuestos que se paguen. 

• Drawback: Es el régimen aduanero que permite obtener una ganancia o 

beneficio, toda vez que es un reembolso del Estado por una exportación 

realizada. 

• Empresa productora y exportadora: Es la empresa que se constituye 

dentro del territorio nacional para fabricar un producto y luego exportarlo 

fuera del país. 

• Estado financiero: Es un informe realizado por alguna entidad, para brindar 

información respecto de la situación financiera y económica de la misma en 

un periodo determinado. 
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• Exportación: Son el conjunto de servicios o bienes que se venden a un país 

que se encuentra en un territorio extranjero, es decir, el domicilio se 

encuentra fuera del territorio nacional. 

• Factura: Es el documento que sustenta el costo o gastos, detallando de 

modo claro el importe, bienes, servicios, condiciones, descuentos, etc. 

• FOB (Free on Board): Es un término que va a abarcar condiciones y 

obligaciones existentes entre el vendedor y el comprador, traducido al 

español es franco a bordo, usado en el transporte marítimo, como todos los 

gastos incurridos por el vendedor al trasladar el producto, exceptuando 

gastos de despacho, flete, seguro etc., los cuales son de responsabilidad del 

comprador. 

• IGV: El impuesto general a las ventas, es un impuesto indirecto que grava la 

venta de servicios y bienes, primera venta y contratos de construcción. 

• Importación: Es un régimen aduanero para la adquisición de bienes o 

servicios que se realicen fuera del territorio nacional. 

• Insumos: Son los bienes que usan para confeccionar nuevos productos que 

se pueden exportar. 

• Liquidez: Es la utilidad financiera de la empresa para hacer frente a los 

compromisos que tenga a corto plazo, en cuanto al pago de servicios, 

impuestos, etc. 

• Materia prima: Son las partes involucradas en la fabricación de un 

determinado producto que, dependiendo de la naturaleza del producto, van 

a ser procesadas para la obtención del producto final. 

• Pasivo: Vienen a ser los compromisos contraídos por la empresa ante 

terceros, y que deben ser cancelados posteriormente. 

• Ratio financiero: Es la relación que mide la actividad empresarial, 

identificando los vínculos entre el activo y el pasivo. 

• Rentabilidad: Viene a ser el beneficio proporcionado por las operaciones de 

un determinado esfuerzo, el cual se expresa en porcentaje. 
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• SFE: El saldo a favor del exportador, es un aplicativo que se proporciona a 

los contribuyentes para que registren el detalle de las exportaciones y 

adquisiciones realizadas, para determinar el monto de dicho saldo a favor. 
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Anexo 3. Instrumento de recolección de datos 

 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

Escuela Profesional de Contabilidad 

 

ENTREVISTA 

Estimado(a) especialista, a continuación, presento una serie de interrogantes 

acerca de la incidencia de los derechos arancelarios en los estados financieros. 

Para lo cual, le pido pueda responder con sinceridad, ya que servirá al cumplimiento 

de los objetivos del trabajo de investigación que estoy realizando.  

Indicaciones: 

Responda las siguientes preguntas, con lo que considere se acerca más a la 

realidad, no existen respuestas válidas o inválidas. 

1. ¿Qué tan frecuentes se realizan exportaciones en la empresa? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

2. ¿Conoce acerca de los beneficios tributarios para los exportadores, como 

lo son el drawback y saldo a favor del exportador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

3. ¿Considera que, para realizar los trámites de recuperación del drawback y 

devolución del saldo a favor del exportador, se necesita un conocimiento 

superior al descrito en la legislación tributaria peruana? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

4. ¿Cree Ud. que existe la necesidad de implementar un área especializada en 

estos temas? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

5. ¿Cómo cree Ud. que la recuperación de este dinero impacto en los estados 

financieros y liquidez de la empresa?  

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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6. ¿En qué se invirtió el dinero recuperado por drawback y saldo a favor del 

exportador? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

7. ¿Se complicó en algún momento cumplir con todos los requisitos para la 

recuperación de este dinero por parte de la Administración Tributaria? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 4. Resultados de las entrevistas realizadas 

 

 

Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

Escuela Profesional de Contabilidad 

 

ENTREVISTA N° 1 

Estimado(a) especialista, a continuación, presento una serie de interrogantes 

acerca de la incidencia de los derechos arancelarios en los estados financieros. 

Para lo cual, le pido pueda responder con sinceridad, ya que servirá al cumplimiento 

de los objetivos del trabajo de investigación que estoy realizando.  

Indicaciones: 

Responda las siguientes preguntas, con lo que considere se acerca más a la 

realidad, no existen respuestas válidas o inválidas. 

1. ¿Qué tan frecuentes se realizan exportaciones en la empresa? 

 

Respuesta: Suelen realizarse de 3 a 5 de manera anual y se envía a una 

empresa en Chile. 

 

2. ¿Conoce acerca de los beneficios tributarios para los exportadores, como 

lo son el drawback y saldo a favor del exportador? 

 

Respuesta: Si a raíz de las exportaciones. 

 

3. ¿Considera que, para realizar los trámites de recuperación del drawback y 

devolución del saldo a favor del exportador, se necesita un conocimiento 

superior al descrito en la legislación tributaria peruana? 

 

Respuesta: Si se requiere un conocimiento específico para poder hacer el 

trámite. 

 

4. ¿Cree Ud. que existe la necesidad de implementar un área especializada en 

estos temas? 

 

Respuesta: Cada empresa exportadora debería tener un área especializada 

definitivamente, es un trámite laborioso. 
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5. ¿Cómo cree Ud. que la recuperación de este dinero impacto en los estados 

financieros y liquidez de la empresa?  

 

Respuesta: En definitiva, positivamente en el flujo de la empresa ya que una 

vez completado el proceso la devolución es rápida. 

 

6. ¿En qué se invirtió el dinero recuperado por drawback y saldo a favor del 

exportador? 

 

Respuesta: Pago a proveedores. 

 

7. ¿Se complicó en algún momento cumplir con todos los requisitos para la 

recuperación de este dinero por parte de la Administración Tributaria? 

 

Respuesta: Si, por desconocimiento no se llevó el control desde un inicio con 

los proveedores para obtener los documentos que solicitan. 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa 

Facultad de Ciencias Contables y Financieras 

Escuela Profesional de Contabilidad 

 

ENTREVISTA N° 2 

Estimado(a) especialista, a continuación, presento una serie de interrogantes 

acerca de la incidencia de los derechos arancelarios en los estados financieros. 

Para lo cual, le pido pueda responder con sinceridad, ya que servirá al cumplimiento 

de los objetivos del trabajo de investigación que estoy realizando.  

Indicaciones: 

Responda las siguientes preguntas, con lo que considere se acerca más a la 

realidad, no existen respuestas válidas o inválidas. 

1. ¿Qué tan frecuentes se realizan exportaciones en la empresa? 

 

Respuesta: Algunas cuantas al año. 

 

2. ¿Conoce acerca de los beneficios tributarios para los exportadores, como 

lo son el drawback y saldo a favor del exportador? 

 

Respuesta: Si, 3% devolución del valor FOB y recuperación del IGV de la 

exportación. 

 

3. ¿Considera que, para realizar los trámites de recuperación del drawback y 

devolución del saldo a favor del exportador, se necesita un conocimiento 

superior al descrito en la legislación tributaria peruana? 

 

Respuesta: Se necesita conocer la legislación tributaria para que la información 

sea clara detallada y precisa. 

 

4. ¿Cree Ud. que existe la necesidad de implementar un área especializada en 

estos temas? 

 

Respuesta: Me parece que sí, pero depende de la empresa en cuanto a 

exportaciones. 

 

5. ¿Cómo cree Ud. que la recuperación de este dinero impacto en los estados 

financieros y liquidez de la empresa?  

 

Respuesta: Es un buen aporte dinerario ya que nos permite contar con más 

liquidez para el movimiento de las operaciones de la empresa. 
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6. ¿En qué se invirtió el dinero recuperado por drawback y saldo a favor del 

exportador? 

 

Respuesta: Pago de proveedores e impuestos. 

 

7. ¿Se complicó en algún momento cumplir con todos los requisitos para la 

recuperación de este dinero por parte de la Administración Tributaria? 

 

Respuesta: Algunas veces fue observada porque la documentación no se 

presentó con el debido sustento. 

 

 

¡Muchas gracias por su colaboración! 
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Anexo 5. Documentos para restitución del drawback 

Factura comercial de proveedor 
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Declaración del proveedor 

 

 

 


