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RESUMEN 

 

 

El objetivo principal de esta investigación es determinar el efecto de la 

aplicación de la Medida Cautelar de Retención por Deuda Tributaria en la 

Rentabilidad de Empresas Producto Exportadoras beneficiadas con el 

Drawback, Arequipa 2017 – 2018  y cuáles son las limitaciones que tiene este 

sector para desarrollarse competitivamente en las exportaciones, una vez ya 

obtenido el  beneficio de Drawback en compensación de los bienes importados 

que fueron incorporados en su producto final; siendo que por una deuda tributaria 

distinta al comercio exterior éste beneficio de Drawback logrado no haya sido 

recepcionado físicamente . 

Para el estudio se ha utilizado el enfoque Cualitativo; 

En cuanto a la metodología empleada, se aplicó el método de encuesta 

por medio de cuestionarios para evaluar la rentabilidad de las empresas producto 

exportadoras beneficiadas con el Drawback y la obtención de este beneficio. 

En cuanto a diseño, el estudio se enmarca en cuadros de frecuencia y 

porcentuales, gráficos en diagrama de torta para su mejor comprensión y 

visualización. 

La presente investigación permite concluir que hoy en día el Régimen 

Aduanero del Drawback es uno de los principales instrumentos arancelarios de 

promoción a las exportaciones, es un beneficio favorito de las empresas producto 

exportadoras quienes se acogen en cumplimiento de los mecanismos 

establecidos en la Ley General de Aduanas con la finalidad de obtener la 

restitución total o parcial de un derecho arancelario ya pagado por la importación 

de un bien que fue incorporado en su producto  exportado ó consumido durante 

su producción. 
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 Sin embargo, se ha establecido un monto de 50% como tope máximo 

del costo de producción para poder acceder a la restitución lo cual es contrario 

a la naturaleza del Drawback como instrumento promotor de las exportaciones, 

ya que dicho límite estaría traduciéndose en una especie de castigo a aquellas 

empresas que por su productividad y eficiencia superen dicho tope; por lo que 

consideramos la necesidad de una modificación en ese sentido. 

 

Pero también es importante mencionar que no todas las empresas 

producto exportadoras se encuentran en la misma capacidad económica, ya que 

las pequeñas empresas como las Mypes dependen del resultado de su 

exportación para mantener activamente su régimen económico y si por una 

Medida Cautelar de Retención por Deuda Tributaria, éste beneficio de Drawback 

obtenido no es posible de poder hacerse efectivo, daría como resultado la 

paralización de la actividad exportadora y obviamente la disminución de la 

capacidad productiva.  

Entonces diríamos que en el presente trabajo de investigación si se ha 

probado la hipótesis planteada. 

 

Palabras Claves:  

Drawback, Medidas Cautelares de Retención – REC, Beneficio Arancelario, 

Empresas Producto Exportadoras, Drawback, Valor BOF, SUNAT, ADUANAS, 

Rentabilidad.  
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ABSTRACT 

 

 The main objective of this research is to determine the effect of the 

application of the Tax Withholding Tax Retention Measure on the Profitability of 

Exporting Product  Companies benefiting from Drawback, Arequipa  2017 - 2018 

and what are the limitations that this sector has to develop competitively in 

exports, once you have obtained the benefit of Drawback in compensation for the 

imported goods that were incorporated into your final product; being that for a tax 

debt other than foreign trade, this Drawback benefit achieved has not been 

physically received.  

 

 The Qualitative approach has been used for the study; 

 Regarding the methodology used, the survey method was  applied 

through questionnaires to evaluate the profitability of the exporting product 

companies benefiting from the Drawback and obtaining this benefit. 

 

 In terms of design, the study is framed in frequency and percentage 

tables, pie chart graphics for better understanding and visualization. 

 

 The present investigation allows us to conclude that today the Customs 

Regime of Drawback is one of the main tariff instruments for export promotion, it 

is a favorite benefit of exporting product companies who are accepted in 

compliance with the mechanisms established in the General Law of Customs with 

the purpose of obtaining the total or partial restitution of a tariff duty already paid 

for the importation of a good that was incorporated into its export product or 

consumed during its production. 

 

 However, an amount of 50% has been established as a maximum limit 

of the cost of production to be able to access the refund, which is contrary to the 

nature of the Drawback as an export promotion instrument, since this limit would 

be translated into a kind of punishment for those companies that due to their 
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productivity and efficiency exceed that limit; so we consider the need for a 

modification in that regard. 

 

 But it is also important to mention that not all exporting product 

companies are in the same economic capacity, since small companies such as 

Mypes depend on the result of their export to actively maintain their economic 

regime and if by a Precautionary Debt Withholding Measure Tax, this benefit of 

Drawback obtained is not possible to be effective, it would result in the stoppage 

of export activity and obviously the decrease in productive capacity. 

 

 Then we would say that in this research work if the hypothesis has been 

tested. 

 

 

Keywords : 

Drawback, Precautionary Withholding Measures - REC, Tariff Benefit, Export 

Product Companies, Drawback, BOF Value, SUNAT, CUSTOMS, Profitability. 
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INTRODUCCION 

 

La presente investigación tiene como enunciado de estudio  “El efecto 

de la aplicación de la Medida Cautelar de Retención por Deuda Tributaria en la 

Rentabilidad de Empresas Producto Exportadoras beneficiadas con el 

Drawback, Arequipa  2017 -  2018”. 

La importancia de éste estudio es analizar el perjuicio ocasionado en la 

rentabilidad de las empresas producto exportadoras que han obtenido el 

beneficio de la Restitución de los Derechos Arancelarios - Drawback , sin  poder 

haberlo recibido efectivamente, ello por haber sido objeto de una  Medida 

Cautelar de Retención por Deuda Tributaria en sus Cuentas Bancarias. 

Pues en el transcurso de la presente investigación se ha determinado 

que el ejercicio de la  excesiva potestad tributaria en la fase de ejecución de una 

REC emitida por SUNAT,  ha desnaturalizado lo establecido en la Ley General 

de Aduanas en relación al beneficio del Drawback y con ello se ha transgredido 

los derechos de algunas empresas producto exportadoras, quienes para poder 

exportar un producto final requieren de la importación de un bien, cumpliendo 

con los requisitos, condiciones y normas, se acogen al Drawback , llegando a 

obtener el beneficio pero no pueden recibir el mismo , ya que éste ha sido 

confiscado por una Medida Cautelar; consecuentemente, su objetivo de 

permanecer con sus actividades exportadoras se ha visto frustrado por 

encontrarse si liquidez.  

Es importante tener presente que el Derecho Tributario ha recogido 

dentro de su campo de aplicación una serie de principios que se encuentran 

reconocidos por nuestra constitución. 1 En nuestro país a nivel constitucional se 

tiene los principios de legalidad, igualdad, de reserva de ley, respeto de derechos 

fundamentales y no confiscatoriedad.2 

                                                 
1 Gamba Valera, Cesar. Principios Constitucionales en la Jurisprudencia - Derecho Tributario. Pag. 34  
2 Artículo °74 Constitución Política del Perú 1993 
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La presente investigación también permite concluir que si bien es cierto 

el Drawback es creado para promover e incentivar las exportaciones y 

competitividad de las empresas producto exportadoras del país; también es 

cierto, que existen factores del régimen que impiden que algunas empresas 

puedan competir libremente, ya que no perciben verdaderamente el impacto 

positivo del propósito para el cual fue creado el beneficio de Drawback. 

Ante ésta violación de los derechos arancelarios obtenidos, 

principalmente por las pequeñas empresas producto exportadoras; existen 

posibles soluciones a éste problema jurídico : 

Primero : En el aspecto normativo la necesidad de complementar el 

Régimen de Drawback, estableciendo principios que guarden armonía con el 

propósito para el cual fue creado, (El Estado debe favorecer la producción 

nacional, promover la estabilidad económica e incentivar la competitividad de los 

productos nacionales en las exportaciones) 

Segundo  : Delimitar el Régimen Tributario con el Régimen Aduanero, 

ya que ante la obtención de un beneficio arancelario establecido por Aduanas, 

éste cumpla con el propósito para el cual fue creado.  Y no sea objeto de una 

confiscación por Deuda Tributaria por la SUNAT, lo que genera una 

desnaturalización de lo establecido en la Ley General de Aduanas. 

 

La presente investigación se desarrolla en cuatro Capítulos: 

En el primer capítulo se considera el planteamiento del problema donde se 

describe la realidad problemática, fundamentación del problema, descripción del 

problema, el enunciado del problema, formulación del problema principal y 

secundario, justificación, objetivos de la Investigación general y específico que 

serán guías de la investigación, operacionalización de variables independiente y 

dependiente que se tomaron en cuenta para lograr el objetivo de la investigación 

y  la hipótesis. En el segundo capítulo se encuentra el Marco Teórico; es decir , 

la definición de los términos claves, Estado del Arte, bases teórico genéricas, 
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Medida Cautelar de Embargo, Medida Cautelar De Embargo En Forma De 

Retención, Bases Teórico Específicas, Obligación Tributaria, Exigibilidad de la 

Deuda Tributaria, Procedimiento Coactivo Sunat, Cobranza Coactiva, Medida 

Cautelar De Embargo En Forma De Retención – Sunat, Problemática Que 

Suscita “La Retención Judicial”, Coordinación Sunat Y Sistema Financiero, 

Derechos Arancelarios, Drawback, Características, Finalidad Del Drawback, 

Tasa Y Monto De La Restitución Del Drawback,  Quienes Pueden Acogerse Al 

Drawback, Quienes No Pueden Acogerse Al Drawback, Opinión del Tribunal 

Fiscal respecto a los Beneficiarios del Drawback en el Perú, Importación, 

Insumos Importados,  Empresas Producto – Exportadoras, Procedimiento De 

Devolución Del Drawback, Drawback Web, Rentabilidad. Tercer Capítulo se 

encuentran El Planteamiento Metodológico, Tipo de Investigación Descriptivo y 

Explicativo, El Enfoque de Estudio Observación Participativa e Investigación 

Etnográfica, Diseño de la Investigación, Estudio No Experimental, Estudio de 

Análisis Retrospectivo, Alcance o Nivel de Investigación, Nivel de la presente 

Investigación, Delimitación de la Investigación Espacial y Temporal, Técnicas e 

Instrumentos de Recopilación Encuestas, Documentos, Cuestionario de 

Preguntas, Guías de Observación, Población y Muestra. Cuarto Marco 

Operativo éste capítulo consta de la Presentación, Análisis e Interpretación de 

los Resultados, Unidades de Estudio, Aplicación y Condiciones. También 

comprende las Conclusiones y Recomendaciones. Se anexa matriz de 

consistencia, Informe de Opinión de Expertos (Validación), Ficha de encuesta a 

Funcionarios de Aduanas, Ficha de encuesta a Funcionarios de Sunat, Ficha de 

encuesta a Representantes de las Empresas Producto Exportadoras, Solicitud 

de Acceso a la Información, Carta de Aduanas incluyendo consolidados de 

Drawback 2017 y 2018, Caso Práctico y Propuesta de Norma Legal en 

modificación del artículo °83 Ley General de Aduanas. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO DE LA INVESTIGACION 

 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

1.1. Fundamentación del Problema 

 

En el Perú el DRAWBACK está regulado por D.S. 104-95-EF y 

establece ciertos requisitos, entre ellos que “las empresas producto – 

exportadoras que elaboren ó produzcan el bien que se va a exportar cuyo 

costo de producción se hubiera incrementado por los impuestos arancelarios 

de aduanas que gravan la importación de los insumos incorporados en la 

producción del bien a exportar…”; que éste, así lo haya declarado; además se 

requiere que el beneficiario tenga una cuenta corriente o de ahorro del sistema 

financiero nacional y que la haya registrado con el número de su Código de 

Cuenta Interbancaria – CCI en el Portal del Operador de la página web de la 

SUNAT. 

 

En virtud a lo previsto en la Ley General de ADUANAS, el DRAWBACK 

configura un BENEFICIO TRIBUTARIO COMO MECANISMO PARA LA 

PROMOCION DEL SECTOR EXPORTADOR que afecta el hecho imponible, 

ya que una vez verificada la existencia de la obligación tributaria aduanera y 

el pago de la misma, se procede a su restitución total ó parcial conforme 

corresponda; por lo tanto, éste beneficio tiene la finalidad de incentivar la 

Exportación. Conforme se pronunció el Tribunal Constitucional (STC 3116-

2009) (el mismo que deroga el artículo °2 del D.S. 314-2014-EF Reducción del 

DRAWBACK), “El Estado debe favorecer la producción nacional, promover la 

estabilidad económica e inversión nacional en el sector exportador, incentivar 

la competitividad de los productos nacionales”. 
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La presente investigación CUESTIONA la facultad de la SUNAT en 

ejecutar una Medida Cautelar de Retención por deuda tributaria, a las 

empresas producto exportadoras, que se acogieron al Régimen de Restitución 

de Derechos Arancelarios - Drawback; no permitiendo el incremento de la 

rentabilidad de la empresa, impidiendo la generación de la competitividad 

internacional, afectando su desarrollo económico, pues no podrá obtener la 

restitución de tales derechos arancelarios ya pagados por el producto 

importado que es utilizado exclusivamente para la elaboración de los 

productos a exportar, disminuyendo así su capacidad exportadora. 

 

Según la Asociación de Exportadores (ADEX) en el Perú son más de 

8,000 empresas exportadoras de las cuales el 93% son consideradas Micro y 

Pequeñas empresas, siendo que éstas Mypes tienen una participación 

importante como generadoras de empleo y contribuyentes al PBI del país; sin 

embargo, su actuación en las exportaciones sigue siendo muy bajo. 

 

De otro lado, podemos resaltar que en la Región Arequipa entre las 

empresas producto exportadoras que se acogen al beneficio de Drawback en 

el año 2017  fueron 839  y  en el año 2018  fueron 875 empresas que solicitaron 

la restitución de los derechos arancelarios. De las cuales las más beneficiadas 

son las empresas exportadoras de oro, molibdeno, plata, pelo fino cardado, 

zinc, cemento, hilados de lana, harina de pescado, alcachofas preparadas.  

 

Siendo que las empresas como las Mypes quienes promocionan las 

exportaciones no tradicionales en su esfuerzo por mantenerse competitivos en 

el mercado, buscan apoyo en el gobierno, así como acogerse a incentivos que 

contribuyan a su crecimiento y hacer posible su expansión a los mercados 

externos; sin embargo, se ven limitados al encontrar dificultades en poder 

obtener físicamente los beneficios que alcanzaron en su oportunidad, tal vez 

por una deuda tributaria de la cual no tenían información detallada que fueron 

pasibles de una resolución de cobranza coactiva y por ende objetos de una 

ejecución de medida cautelar de retención en sus cuentas bancarias, 

generando la falta de liquidez al no contar con capital de trabajo que le permita 
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hacer frente a sus obligaciones y compromisos financieros en el corto plazo, 

así como la adquisición de materia prima que les permita producir bienes para 

la exportación y de esta forma continuar con su objeto socioeconómico para 

obtener la Rentabilidad del negocio. 

Éstas son algunas de las causas más comunes que orillan a las 

empresas producto exportadoras principalmente (Mymes) a sufrir falta de 

liquidez, incrementándose las cuentas por pagar, obteniendo mayores gastos 

financieros, onerosos e innecesarios . 

Los problemas de liquidez generalmente son temporales y pueden tener 

su origen en factores externos como el comportamiento del mercado, cambios 

tecnológicos o en que la competencia lanzó un nuevo producto o servicio. 

De otro lado, en lo que respecta a nuestra materia de investigación se 

vincula con la ejecución de la Medida Cautelar de Retención aplicada sobre 

el beneficio de Drawback. 

 

En éste sentido, vale decir que en el Perú todavía no se ha planteado 

una reforma en el sistema del Drawback para otorgarlo solo a quienes 

realmente necesiten beneficiarse con el apoyo del estado; ya que ésta 

restitución de derechos arancelarios está dirigido a todas las empresas 

producto exportadoras, sin identificar los sectores productivos que 

estratégicamente lo necesitan como son las pequeñas empresas 

exportadoras principalmente en el rubro de textilería.  Así mismo no existe 

una delimitación del Régimen Tributario con los beneficios que se otorgan en 

el Régimen Aduanero; tal es así, que de cierta forma ésta situación 

desnaturaliza los derechos que otorga la Ley General de Aduanas. 
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Cuadro N° 01  :   Estructura de Empresas Producto Exportadoras que 

 se acogieron al Drawback en Arequipa 2017 – 2018   

 

 

Fuente : Elaboración propia 

 

 

1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

En la actualidad el gobierno peruano ha dado una serie de normativas 

para incentivar la inversión privada en diversos sectores de la economía 

nacional, entre ellas los sectores producto exportador tradicional y no 

tradicional, quienes cuentan con beneficios que se les otorga mediante la Ley 

General de Aduanas como es el Drawback o restitución de derechos 

arancelarios, ello con la finalidad de incentivar sus actividades; sin embargo, 

son las grandes empresas producto exportadoras las más favorecidas por 

tener capacidad económica estable. 

 

Lo que no ocurre con las pequeñas empresas que dependen del 

resultado de su actividad exportadora para mantenerse con una rentabilidad 

acorde a sus movimientos de servicio; ya que es el caso que si no llegan a 

obtener el beneficio solicitado su estabilidad económica corre el riesgo de ser 

Empresas Producto 
Exportadoras 

Tradicionales

Empresas Producto 
Exportadoras No 

Tradicionales

Empresas Producto 
Exportadoras que se 

acogen al DRAWBACK en 
Arequipa 

•Agrícolas,

•Mineros,

•Pesqueros.

•Textilería,

•Agropecuario,

•Artesanías,

•Varios, (incl. joyería)

•2017 = 838

•2018 = 670
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inestable; pues muchas veces tienen que recurrir a entidades financieras para 

cubrir sus necesidades de insumos, materia prima, mano de obra, reposición 

de sus activos; éste mecanismo representa una herramienta de promoción a 

la exportación y constituye un complemento al sistema del saldo a favor de la 

empresa exportadora, siendo su situación frustrada por una Medida Cautelar 

de Embargo en forma de Retención en sus cuentas bancarias, emitida por la 

Administración Tributaria sin poder culminar con su objetivo exportador para el 

cual recibió el beneficio. 

 

 

1.3. ENUNCIADO DEL PROBLEMA  

 

Efecto de la aplicación de la Medida Cautelar de Retención por Deuda 

Tributaria en la Rentabilidad de empresas producto exportadoras beneficiadas 

con el Drawback, Arequipa 2017 - 2018. 

 

 

1.4. FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

1.4.1. Problema Principal  

 

 ¿Cuál es el efecto de la aplicación de la medida cautelar de retención 

por deuda tributaria en la rentabilidad de empresas producto 

exportadoras beneficiadas con el Drawback, en Arequipa 2017-2018? 

 

1.4.2. Problemas Secundarios 

 

 ¿Cómo es la aplicación de la medida cautelar de retención por deuda 

tributaria en empresas producto exportadoras beneficiadas con el 

Drawback, Arequipa? 

 

 ¿Cuál es la rentabilidad de empresas producto exportadoras 

beneficiadas con el Drawback, Arequipa? 
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1.5. JUSTIFICACION :  

 

La presente investigación ha sido considerada como : 

 

1.5.1. Conveniente 

Por que con su resultado esperamos proteger jurídicamente 

el beneficio del Drawback, en post de su utilización en salvaguarda del 

derecho arancelario de las empresas producto exportadoras. 

 

 

1.5.2. Necesaria 

Por cuanto esperamos resolver la incertidumbre jurídica 

económica, que ocasiona las medidas cautelares de retención 

instadas por la Sunat, en los beneficios arancelarios del Drawback 

obtenido. 

 

 

1.5.3. Relevante 

Porque a partir de la presente investigación se va a plantear 

criterios para una correcta y efectiva protección del beneficio 

arancelario del Drawback. 

 

 

Además es necesario resaltar que en nuestro país, debe 

darse mayor oportunidad a las pequeñas empresas, quienes necesitan 

el uso de herramientas eficientes que se adecuen a su naturaleza y 

contribuyan a su crecimiento; por lo que el Estado debe de evaluar si 

las estrategias planteadas en pro del crecimiento de las exportaciones 

funcionan adecuadamente o solo favorecen a un solo sector. 
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En este sentido estimo conveniente que debe de modificarse 

algunos criterios en el otorgamiento del Drawback, el mismo que debe 

estar dirigido a los sectores productivos que realmente lo necesiten 

como las micro y pequeñas empresas producto exportadoras; además 

el Estado debe estar obligado a delimitar las normas legales que se 

emiten, considerando que éstas medidas deben ser utilizadas única y 

exclusivamente para la finalidad para la cual fueron creadas, 

principalmente cuando se tiene el propósito de fomentar e incentivar 

las exportaciones. 

 

Por lo que también puede considerarse la justificación con los 

siguientes aspectos: 

 

 

1.5.4. Social  

Por que es un mecanismo de promoción de las exportaciones, 

mejora los niveles de competitividad de las pequeñas empresas para 

que puedan alcanzar sus objetivos. 

 

 

1.5.5. Trascendental 

Porque mejora el nivel competitivo e identifica los diversos 

factores que determinan el éxito o fracaso de la aplicación del 

Drawback. 

 

 

1.5.6. Académico 

Porque es posible ampliar el conocimiento sobre el tema, 

promueve análisis e investigaciones y propuesta de soluciones a la 

situación problemática. 

 

 

1.6. OBJETIVOS  
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1.6.1. Objetivo General. 

 

El objetivo general es el propósito de la investigación, al 

respecto autores como Sánchez 3 refiere “los objetivos generales son 

el objetivo final de toda investigación, es decir, lo que se espera 

conseguir con ella. 

Por lo tanto en su redacción debe estar presente las variables y el 

propósito de estudio”. 

En relación a ésta definición la presente investigación tiene como 

objetivo general  

 

 Determinar el efecto de la aplicación de la medida cautelar de 

retención por deuda tributaria en la rentabilidad de empresas producto 

exportadoras beneficiadas con el Drawback, Arequipa. 

 

1.6.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar la aplicación de la medida cautelar de retención por deuda 

tributaria en empresas producto exportadoras beneficiadas con el 

Drawback, Arequipa. 

 

 Medir la rentabilidad de empresas producto exportadoras 

beneficiadas con el Drawback, Arequipa. 

 
 

1.7.   OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

La presente investigación se encuentra constituida por la 

denominada Variable Independiente. 

                                                 
3 Sánchez Jankowski “Manual de Investigación” – Sexta Edición - UCA 
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1.7.1. Variable Independiente. 

 

Medidas Cautelares de Retención por Deuda Tributaria. 

 

Cuadro N° 02  :  Indicadores de Variables Independiente 

 

 

VARIABLE 

 

INDICADORES 

 

SUB INDICADORES 

 

 

 

 

 

Medida Cautelar 

de Retención por  

Deuda Tributaria  

(medida que 

asegura el pago de 

la deuda tributaria) 

 

 

- Analizar la ejecución 

derivada de la 

aplicación de la medida 

cautelar de retención. 

- Determinar los criterios 

jurídicos referente al 

Perjuicio económico que 

sufre los afectados por 

la medida cautelar de 

retención. 

 

 

 

 Alcances de las Medidas 

Cautelares 

 Procedimiento de Cobranza 

Coactiva 

 Código Tributario. 

 Ley General de Procedimiento 

Administrativo N° 27444. 

 Ley de Procedimiento de 

Ejecución Coactiva   N° 26979. 

 Resoluciones de Ejecución 

Coactiva Sunat del periodo 2017-

2018 

 Ley General de Aduanas 

Decreto Legislativo N° 1053. 
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1.7.2. Variable Dependiente :  Rentabilidad 

 

Cuadro N° 03  :  Indicadores de Variables Dependiente 

VARIABLE INDICADORES 

 

Rentabilidad 

(Acción económica en la que se movilizan 

medios materiales, humanos y financieros; 

con objetivos económicos a corto plazo que 

las empresas deben alcanzar para la 

obtención de un beneficio y mejor 

desarrollo). 

 

 

 

 Ratio de Rentabilidad. 

 Ratio de Liquidez. 

 

 

1.8. HIPOTESIS 

 

1.8.1. Hipótesis General 

 

 Es probable que la aplicación de la medida cautelar de retención 

por deuda tributaria afecta la rentabilidad de empresas producto 

exportadoras beneficiadas con el Drawback, Arequipa. 

 

1.8.2. Hipótesis Específicas 

 

 La aplicación de la medida cautelar de retención por deuda tributaria 

en empresas producto exportadoras beneficiadas con el Drawback, 

Arequipa es excesiva, dado que disminuye su capacidad competitiva y 

exportadora. 

 

 Es posible que la rentabilidad de las empresas producto 

exportadoras beneficiadas con el Drawback, sea mínima. 
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CAPITULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

2.1. DEFINICION DE TERMINOS CLAVES  

 

2.1.1. Drawback.- Régimen Aduanero de promoción a las exportaciones que 

permite la devolución total o parcial de los derechos arancelarios pagados 

en la importación de insumos utilizados en la producción de un producto 

final exportado. 

 

2.1.2. Derechos Arancelarios.- Impuestos establecidos en la Ley General de 

Aduanas, aranceles a las mercancías que ingresan al territorio peruano. 

 
2.1.3. Importación.-  Régimen Aduanero que permite el ingreso de mercancías 

al territorio peruano para su consumo, luego del pago de sus impuestos 

aplicables. 

 
2.1.4. Exportación.-  Régimen Aduanero que permite la salida definitiva del 

territorio peruano de los productos elaborados en el país. 

 
2.1.5. Valor BOF.- Libre a bordo. 

2.1.6. DAM. .- Declaración Aduanera de Mercancía. 

2.1.7. DUA .- Declaración Única de Aduanas. 

 
2.1.8. Competitividad.- Es la capacidad que tiene una empresa ó país para 

mantener ventajas comparativas de sus productos; así como obtener una 

rentabilidad en el mercado mejorando su entorno socioeconómico. 

 
2.1.9. Industria No Tradicional.- Es aquella industria que no usa materia prima 

nacional. 

 
2.1.10. Materia Prima.- cualquier objeto que se utiliza para la 

elaboración de productos como etiquetas, envases y otros artículos 

necesarios para su conservación y/o transporte. 
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2.2. ESTADO DEL ARTE  

 

Después de haber realizado una investigación en las bibliotecas de la 

Universidad Nacional de San Agustín, Universidad Néstor Cáceres 

Velásquez - Filial Arequipa, Universidad Alas Peruanas Filial Arequipa se 

tiene que no existe ninguna investigación igual o parecida a la presente.  

  

También se realizó la búsqueda en el Registro Nacional de Trabajos de 

Investigación (RENATI) (renati.sunedu.gob.pe) de la Superintendencia 

Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), 

(www.sunedu.gob.pe) encontrándose los siguientes: 

 

 

2.2.1. El primer antecedente de la investigación a desarrollar lo constituye la tesis 

que lleva como título  : 

 

“Acciones de control aduanero durante el despacho de exportación 

con acogimiento al Drawback en la IAAP, 2014 – 2015”. Su autor 

Jackeline Fiorella López Salvatierra quien presentó dicha 

investigación en la Universidad César Vallejo del Perú en el año 2017. 

 

La tesis concluye :  En como problema general ¿Cuáles son las acciones 

de control aduanero durante el despacho de exportación con acogimiento 

al Drawback en la IAAP, 2014-2015?, siendo el objetivo principal de este 

trabajo de investigación analizar las acciones de control aduanero durante 

el despacho de exportación con acogimiento al Drawback en la IAAP, 

2014-2015. El régimen de restitución de derechos arancelarios – 

Drawback; régimen que se encuentra regulado por su reglamento 

aprobado por D.S. N°104-95-EF y el Procedimiento General de Restitución 

Simplificado – Drawback INTA-PG.07 fomenta las exportaciones y permite 

obtener como consecuencia de la exportación la devolución de un 

porcentaje del valor FOB del producto exportado, bajo la premisa que el 

costo de producción se ha incrementado por el pago de los derechos 
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arancelarios que gravan la importación de los insumos que hayan sido 

consumidos o incorporados en la final; bajo estricto cumplimiento de 

condiciones y requisitos que la ley menciona. Así mismo el control que 

realiza la autoridad aduanera durante el despacho de exportación con 

acogimiento al Drawback se materializa en la ejecución de acciones de 

control ordinarias y extraordinarias; acciones que recoge la ley general de 

aduana aprobado por D.S. 1053 y su reglamento que son desarrolladas, 

analizadas y explicadas ampliamente en este trabajo. 

 

 

2.2.2. El segundo antecedente de la investigación a desarrollar lo constituye la 

tesis que lleva como título  : 

 

 “Evaluación del régimen del Drawback en el Perú”. Su autor 

Cárdenas Mendoza, Walter Andrés quien presentó dicha 

investigación en la Universidad Pontificia de Lima en el año 2017. 

 

La tesis concluye en: Un análisis de la doctrina del Drawback, de la 

legislación comparada, de la legislación nacional, de la casuística 

existente, así como también un análisis estadístico de la evolución de este 

régimen aduanero y tiene como finalidad evaluar si ha sido una 

herramienta que ha coadyuvado a la promoción de las exportaciones y si 

se requiere proponer mejoras normativas que permita facilitar el comercio 

exterior exportador, que sea menos vulnerable a las críticas, accesible a 

la mayoría de los sectores exportadores, consistente con el Convenio de 

Kyoto Revisado de la Organización Mundial de Aduanas y con la normativa 

de la Organización Mundial del Comercio, pero sin descuidar la labor 

recaudadora y fiscalizadora del Estado. 

 

 

 

 

2.2.3. El tercer antecedente de la investigación a desarrollar lo constituye la tesis 
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que lleva como título : 

 

“Drawback : a la luz del principio de legalidad”. Su autor Cruz 

Marroquín, Kathia Martha quien presentó dicha investigación en la 

Universidad Pontificia Universidad Católica Del Perú  en el año 2017. 

 

La tesis concluye en : El ejercicio de la potestad tributaria en el Perú debe 

respetar los principios de legalidad, reserva de ley, igualdad, respeto de 

los derechos fundamentales y no confiscatoriedad recogidos en el artículo 

°74 de nuestra Constitución Política. El principio de legalidad establece 

que sólo por Ley se crea, modifica y deroga los impuestos y beneficios. En 

ese marco, el régimen aduanero del Drawback es un beneficio tributario 

otorgado por el Estado a las exportaciones, establecido en la Ley General 

de Aduanas como una “restitución” de los derechos arancelarios 

efectivamente pagados que hayan gravado la importación para consumo 

de mercancías contenidas y/o consumidas en bienes exportados; sin 

embargo, su reglamentación (Decreto Supremo 104-95-EF) establece un 

régimen simplificado que dispone la devolución del 5% del valor FOB de 

los bienes exportados independientemente que dicha devolución pueda 

ser mayor o menor a los derechos arancelarios efectivamente pagados. 

Teniendo en consideración que los reglamentos ejecutivos como el 

presente sólo pueden complementar e integrar las leyes que reglamentan, 

en el presente caso dicha reglamentación desnaturaliza lo establecido en 

la Ley General de Aduanas y con ello transgrede el Principio de Legalidad 

y Reserva de Ley recogidos por nuestra Constitución y sobre los cuales se 

sustenta la potestad tributaria del Estado. Por tanto, dicho reglamento 

habría modificado y excedido los alcances establecidos en la Ley General 

de Aduanas para el reconocimiento del régimen aduanero del Drawback 

generándose una situación de inseguridad jurídica para las empresas que 

se benefician con este régimen aduanero ya que en cualquier momento 

dicho reglamento podría ser modificado o derogado por el Poder Ejecutivo. 

Verificada la violación de los principios tributarios señalados las posibles 

soluciones a este problema jurídico serían: La aplicación del control difuso; 
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sin embargo, ello podría realizarse sólo por el Tribunal Fiscal y en cada 

caso concreto. Una segunda alternativa y por la que se inclina esta 

investigación, sería a nivel normativo consistiendo en la adaptación del 

Reglamento a lo dispuesto en la Ley General de Aduanas o el 

establecimiento de un nuevo régimen de Drawback que guarde armonía 

con los principios señalados. 

 

2.2.4. El cuarto antecedente de la investigación a desarrollar lo constituye la tesis 

que lleva como título : 

 

“Fundamentos Jurídico – Tributarios que se oponen a la progresiva 

reducción de la tasa del Drawback en el Perú 2013 – 2016”. Su autor  

Gracce Gina Díaz Ángeles quien presentó dicha investigación en la 

Universidad Pontificia Universidad Católica Del Perú en el año 2017.  

 

La tesis concluye en : El lector acceda a un panorama completo y 

pormenorizado de la reglamentación del Drawback en el Perú, lo que 

implica un acercamiento a su problemática, casuística y perspectiva. Con 

este fin, proponemos abordar aspectos sumamente relevantes como son 

la definición, naturaleza jurídica, beneficiarios, tasa de restitución, 

requisitos, insumos beneficiados, mercancías excluidas, infracciones 

aduaneras vinculadas al Drawback y el procedimiento administrativo a 

seguir para su obtención. De otro lado, si bien se desarrollará toda la 

reglamentación del Drawback, se hará especial énfasis en la evolución de 

la cuantía del beneficio, para ello nos centraremos en los cambios que ha 

sufrido la, cada vez más reducida, tasa de restitución y las razones jurídico 

tributarias que se oponen a tal medida. 
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2.2.5. El quinto antecedente de la investigación a desarrollar lo constituye la tesis 

que lleva como título :  

 

“Influencia de la restitución de derechos arancelarios (Drawback) en 

el desarrollo de las micro y pequeñas empresas exportadoras en la 

provincia de Arequipa 2013”. Su autor  Vargas Salas, Obed quien 

presentó dicha investigación en la Universidad Católica De Santa 

María en el año 2014.  

 

La tesis concluye en : La Admisión temporal para reexportación en el mismo 

estado definición del régimen plazos del régimen beneficiario del régimen 

mercancías que pueden acogerse al régimen mercancías restringidas 

contratos o convenios con el estado accesorios, partes y repuestos plazo 

garantía renovación o canje devolución conclusión del régimen admisión 

temporal para perfeccionamiento activo definición del régimen mercancías 

objeto del régimen plazo beneficiario del régimen mercancías que pueden 

acogerse al régimen mercancías restringidas garantía conclusión del 

régimen base imponible aplicable a los saldos transferencia reposición de 

mercancías con franquicia arancelaria definición del régimen mercancías 

objeto del régimen plazos libre disponibilidad de las mercancías tratados de 

libre comercio definición OMC el Drawback en el Perú insumos estructura 

del Drawback definición del beneficiario de los insumos importados, bienes 

exportados y el beneficio monto de la restitución carácter excluyente de la 

restitución requisitos de acogimiento deudas tributarias aduaneras 

pendientes arancel ad valorem impuesto general a las ventas - IGV régimen 

de percepción IGV - venta interna impuesto de promoción municipal - IPM 

derechos antidumping y compensatorios beneficio del Drawback casos 

aplicativos datos de la exportación análisis de la importación de la 

restitución. 
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2.3. BASES TEORICO GENERICAS  

 

Dentro de la esfera del trabajo de la presente investigación se ha 

considerado la conceptualización de los siguientes términos como bases 

teóricas : 

 

2.3.1. Medida Cautelar de Embargo  

 

Las medidas cautelares de embargo son resoluciones dictadas 

mediante mandatos judiciales, con el fin de asegurar, conservar o anticipar 

la efectividad de la resolución estimatoria que pueda dictarse en el curso 

de un proceso judicial considerado principal, de modo que cierto derecho 

podrá ser hecho efectivo en el caso de un litigio en el que se reconozca la 

existencia y legitimidad de tal derecho.  

 

Las medidas cautelares no implican un prejuicio respecto de la 

existencia de un derecho en un proceso, pero sí la adopción de medidas 

judiciales tendentes a hacer efectivo el derecho que eventualmente sea 

reconocido. 

 

Por lo tanto, las medidas cautelares son todas aquellas 

actuaciones o decisiones que, sin prejuzgar del resultado final, de 

contenido positivo o negativo, que un magistrado del poder judicial, puede 

adoptar para que el resultado de la resolución final surtan plenos efectos 

para los interesados o para la parte procesal. Para ello, se exige la 

concurrencia de dos requisitos: el fumus boni iuris o apariencia de buen 

Derecho y el periculum in mora o peligro/riesgo por el paso del tiempo4. 

 

                                                 
4  Calvet Botella, Julio. «Medidas cautelares civiles» -  2014. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Legitimidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Poder_judicial
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Fumus_boni_iuris&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Periculum_in_mora&action=edit&redlink=1
http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/1292344080176?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content..
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2.3.2. Medida Cautelar de Embargo en Forma de Retención 

 

El presupuesto para la ejecución de esta medida es que el bien a 

embargar se encuentre en posesión de un tercero que, a su vez, es deudor 

del embargado. La utilización del vocal deudor en este caso no es 

excesivamente rígida. Así, si mantenemos dinero en nuestra cuenta corriente 

bancaria, de alguna manera es posible concebir que el banco es nuestro 

deudor. 

 

2.4. BASES TEORICO ESPECIFICAS  

 

2.4.1. Obligación Tributaria 

 

 La obligación tributaria es de derecho público, es el vínculo 

entre el acreedor y el deudor tributario, establecido por ley, que tiene por 

objeto el cumplimiento de la prestación tributaria, siendo exigible 

coactivamente. 

 La obligación tributaria nace cuando se realiza el hecho 

previsto en la ley, como generador de dicha obligación. 

 

 No importa si presentó su declaración de impuestos antes de 

la fecha límite de su declaración ó dentro del cronograma de pagos 

establecidos mensualmente, y si pagó una cantidad parcial de su cuenta 

de impuestos. El saldo restante seguirá siendo considerado deuda 

tributaria, sujeto a iniciar las acciones de coerción para su cobranza. 5 

 

 Para nuestro sistema, la deuda tributaria es la suma 

adeudada al acreedor tributario por los tributos, multas e intereses6 ; así 

señala que la Administración Tributaria – SUNAT exigirá dicho pago. 

 

                                                 
5 Art. °115 del TUO Código Tributario 
6 Art. °28 del Código Tributario 
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2.4.2. Exigibilidad De La Obligación Tributaria  

 La obligación tributaria es exigible:  

 

 Cuando deba ser determinada por el deudor tributario, desde el día 

siguiente al vencimiento del plazo fijado por Ley o reglamento y, a 

falta de este plazo, a partir del décimo sexto día del mes siguiente al 

nacimiento de la obligación. Tratándose de tributos administrados 

por la SUNAT, desde el día siguiente al vencimiento del plazo fijado 

en el Artículo 29º del Código Tributario o en la oportunidad prevista 

en las normas especiales en el supuesto contemplado en el inciso e) 

de dicho artículo 7 .  

 

 Cuando deba ser determinada por la Administración Tributaria, 

desde el día siguiente al vencimiento del plazo para el pago que 

figure en la resolución que contenga la determinación de la deuda 

tributaria. A falta de este plazo, a partir del décimo sexto día siguiente 

al de su notificación. 

 
2.4.3. Procedimiento Coactivo SUNAT 

 

 Una vez determinado un adeudo tributario exigible; es decir, 

cuando haya pasado el plazo de declarar y pagar los tributos dentro del 

cronograma de obligaciones mensuales establecido   sin que éste no haya 

sido cumplido por el deudor tributario, se convierte en exigible 

coactivamente 8 dando lugar al inicio del Procedimiento Coactivo con la 

emisión de una Resolución de Ejecución Coactiva – REC , documento que 

debe ser debidamente notificada al deudor tributario otorgándole un plazo 

de siete días hábiles contados a partir del día siguiente de la notificación 

para que efectué el pago voluntario bajo apercibimiento de trabar las 

medidas cautelares correspondientes 9 . 

                                                 
7 Párrafo sustituido por el Artículo 4º del Decreto Legislativo N° 953, publicado el 5 de febrero de 2004.  

 
8 Artículo ° 115 Código Tributario 
9 Artículo ° 118 Código Tributario 
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2.4.4. Cobranza Coactiva  

 

La cobranza coactiva es el procedimiento que utiliza la 

SUNAT para reclamar al contribuyente el cumplimiento de sus deudas 

tributarias que aún no ha podido pagar.  

 

 Dicho procedimiento empezará con la notificación de lo que 

se denomina una REC o Resolución de Ejecución Coactiva.10 

 

 

La Cobranza Coactiva vinculada al tema de los embargos en forma 

de retención bancaria.   

 

 Según la Teoría General del Derecho la Naturaleza de la Cobranza 

Coactiva tiene tres mecanismos: 

 

 Mecanismo de Auto Tutela – La Justicia se hace por mano propia, 

sin necesidad de recurrir a un tercero y sin llegar a ningún acuerdo 

con la otra parte. 

 

 Mecanismo de Auto composición – Acuerdo de ambas partes. 

Ejemplo: La Conciliación. 

 
 Mecanismo de Hetero composición – existe un tercero dependiente 

que interviene dando solución al conflicto. Ejemplo : Ámbito 

Jurisdiccional. 

 
  

                                                 
10 Ley 26979 de Procedimiento de Ejecución Coactiva 
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  Para el caso de la presente investigación el Proceso de Cobranza 

Coactiva, se encuentra dentro del Mecanismo de Auto Tutela.  

 

  Este mecanismo otorga a la Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria -  SUNAT  todas las facultades11  para realizar un 

proceso coactivo sin necesidad de recurrir al Órgano Jurisdiccional para 

hacer el cobro de las deudas tributarias o ejecutar su pretensión, mediante 

el Funcionario encargado que es el Ejecutor Coactivo que actúa como 

representante de la Administración Tributaria quien asume la cobranza 

coactiva de los adeudos o infracciones ya sean de naturaleza tributaria o 

administrativa y a su vez tiene la facultad de trabar medidas cautelares 12 .  

 

 

2.4.5. Medida Cautelar  – SUNAT 

 

Pues bien como todos sabemos SUNAT esta facultada a la 

administración de los impuestos y a recaudar los tributos internos en 

excepción de los tributos municipales 13 y como tal, tiene la facultad 

discrecional de sancionar las infracciones tributarias cometidas por el 

deudor tributario en cumplimiento de las normas tributarias, entre ellas el 

Procedimiento de Ejecución Coactiva. 

 

 

2.4.6. Medida Cautelar de Embargo en forma de Retención -  

SUNAT 

 

Esta medida cautelar de embargo en forma de retención hoy 

en día es una de las más usadas por la Administración Tributaria. 

 

                                                 
11 Reglamento del Procedimiento de Cobranza Coactiva Sunat  
12 Artículo ° 4 Ley General de Procedimiento de Cobranza Coactiva  
   Resolución de Superintendencia N° 216-2014 / SUNAT 
13  Artículo °82 del TUO del Código Tributario  
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El Ejecutor Coactivo14 está facultado para ordenar la retención 

y posterior entrega de bienes, valores, fondos en cuentas corrientes, 

depósitos, custodia y otros; así como la retención y posterior entrega de 

los derechos de crédito de los cuales el Deudor sea titular y que se 

encuentren en poder de terceros; hasta por el monto puesto a cobro, más 

los gastos y costas del procedimiento coactivo.  

 

La entidad financiera se encuentra obligada a poner de 

conocimiento del Ejecutor Coactivo la retención o la imposibilidad de ésta 

en el plazo de 5 días de notificada, bajo apercibimiento 15 . 

 

Esta forma de embargo se da a través de retenciones a 

terceros y retenciones electrónicas (embargos bancarios electrónicos 16 

embargos unidades ejecutoras, embargos entidades del 

Estado, embargos entidades del sector privado - Grandes Compradores, 

Operadores de tarjetas de crédito). 

 

Es posible darse una Reducción de la retención, siempre y 

cuando el deudor tributario así lo solicite al Ejecutor :  

  

 Que el embargo no le impida el cumplimiento de las obligaciones 

legales de naturaleza tributaria, laboral o alimenticia a su cargo y de 

los pagos necesarios para el funcionamiento de su negocio 17 . 

 

Para tal efecto, deberá acreditar fehacientemente: 

 

 Que el vencimiento de las obligaciones o las fechas de pago se 

producen durante la vigencia del embargo en forma de retención.  

 

                                                 
14 Núm. 2 Art.°116 TUO Código Tributario / Informe N°004-2012-SUNAT/4B0000 
15 Núm. 6 del artículo °177  Código Tributario 
16 Art.°116, °118 TUO Código Tributario / Resolución de Superintendencia N° 057-2017-SUNAT. 
17 www.orientacion.sunat.gob.pe/ cobranza empresas/tipos de medidas cautelares/37056-04 

http://orientacion.sunat.gob.pe/index.php/empresas-menu/acciones-de-cobranza-empresas/sistema-de-embargo-por-medios-telematicos-empresas/6717-07-embargos-entidades-del-sector-privado-grandes-compradores
http://www.orientacion.sunat.gob.pe/
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 Que no cuenta con otros ingresos o deudas por cobrar que permitan 

el funcionamiento de su negocio. 

  

Queda a criterio del Ejecutor aceptar la solicitud. De aceptarlo 

podrá ordenar que se reduzca el monto de la retención que el tercero esté 

por entregar o reducir los montos que se retengan con posterioridad. 

 

De existir fondos en una entidad bancaria que cubra la deuda, 

ésta procede a ejecutar dicha medida por el monto puesto a cobro 

incluidas las costas y gastos originados en la cobranza; luego de lo cual 

el Ejecutor Coactivo dicta la resolución ordenando el levantamiento de 

embargo ó en su defecto la suspensión definitiva de la Cobranza Coactiva. 

 

 Cuadro N°  04     Procedimiento de Cobranza Coactiva 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

  Cuadro  N°  05  Etapas de Cobranza Coactiva 

NOTIFICACION DE LA REC

plazo de 7 días para la 
cancelación de la deuda

DEUDA EXIGIBLE COACTIVAMENTE

GENERA UNA RESOLUCION DE EJECUCION 
COACTIVA

SI NO PAGA SE EJECUTA EMBARGO DE 
RETENCION  EN CUENTA BANCARIA

SI PAGA EVITA EL EMBARGO
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  Fuente de Elaboración  : SUNAT 

 

2.4.7. Problemática Que Suscita La “Retención Judicial” 

 

A continuación detallamos tres (03) escenarios en los que se 

produce esta retención : 

 

“Es mi cuenta sueldo” y me la han embargado”  18 

 

El tema de cobranza de la Administración Tributaria sobre cuentas 

de haberes, ha sido aclarado por el Tribunal Constitucional, a fin de 

restringir el cobro de la deuda sobre depósitos de naturaleza 

intangible. En atención a ello, la propia Administración Tributaria 

advierte en el tenor de las Resoluciones Coactivas la base legal[3] en 

la cual indica los límites, los cuales, sin embargo, provocaban 

inobservancias cuya incidencia ha ido disminuyendo 

paulatinamente. 

 

                                                 
18 Sentencia del Tribunal Constitucional recaída sobre el EXP. N.° 0691-2004-AA/TC. 

“(…) el hecho de que el recurrente haya contraído obligaciones tributarias, las cuales se encuentran 
pendientes de pago, no autoriza una actuación al margen de la ley por parte de la Administración Tributaria, 
a fin de garantizar el cobro de la deuda sobre depósitos de naturaleza intangible. Por consiguiente, el artículo 
33°, inciso d), de la Ley 26979, respecto al embargo en forma de retención sobre depósitos en poder de 
terceros, de ninguna manera puede ser interpretado de forma tal que permita el embargo de cuentas 
bancarias –cuando se acredite que corresponden a pago de haberes–, desconociendo el artículo 648°, inciso 
6), del Código Procesal Civil, puesto que no es posible autorizar en sede administrativa lo que ni siquiera un 
juez en la vía judicial está facultado para afectar”. 

 

http://www.parthenon.pe/mas/pesquisas-financieras/acerca-de-las-retenciones-de-sunat-en-las-cuentas-de-los-deudores-tributarios/#_ftn3
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“Pero si tengo varias cuentas ¿por qué no se cobran de una 

sola?”  /  “¿Por qué me han embargado en todos los bancos y 

si con lo que hay en uno basta?”  19 . 

 

Este caso se suscita porque la Administración Tributaria dispone la 

intervención de todas las cuentas de ahorros o cuentas corrientes 

del deudor tributario. Adicionalmente, tiene incidencia en el 

problema, que el banco retiene el monto y no lo informa 

inmediatamente a la Administración Tributaria, conllevando a que las 

órdenes mantengan vigencia a pesar que se ha producido el cobro. 

 

“Yo ya pagué, ¿por qué sigue embargada mi cuenta?” 

  En este caso, normalmente las instituciones del sistema financiero 

solicitan a sus clientes que alcancen la resolución de levantamiento 

a la Administración Tributaria, lo cual no debería ser necesario. 

 

Los casos expuestos evidencian que el tema debe optimizarse, 

especialmente en lo que refiere a la necesidad  de una mejor coordinación 

entre la Administración Tributaria y el Sistema Financiero.  

 

Precisamente sobre eso trata el siguiente acápite. 

 

2.4.8. Sobre La Coordinación Sunat   Y El Sistema Financiero 

 

El proceso de embargo es el siguiente :   

SUNAT emite la orden de embargo, la cual se notifica por un sistema 

en de comunicación electrónica privado entre SUNAT y el sistema 

financiero. Como hemos mencionado, lo óptimo es que al tomar 

conocimiento de la resolución de embargo, el sistema financiero proceda 

                                                 
19 Proyecto de Ley N° 5159-2015-CR (presentado al Congreso de la República con fecha 03.03.2016, por el 
cual se propone prohibir el embargo múltiple de cuentas bancarias en los procedimientos de cobranza 
coactiva iniciados por la SUNAT y Municipalidades. 
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a retener y comunicar a la Administración Tributaria, para en un plazo no 

mayor a cinco (05) días hábiles proceda al entrega del cheque por el 

monto correspondiente. 

 

Sin embargo, en la práctica, esa coordinación no se produce 

de forma óptima; así, se suelen presentar situaciones que pueden 

perjudicar al cliente. Por ejemplo, cuando el monto retenido no se adjunta 

oportunamente, la deuda sigue sumando intereses en SUNAT, los cuales 

terminan siendo responsabilidad del contribuyente. Por ende, la 

coordinación entre el recaudador tributario y el sistema financiero debe 

darse de forma que no se perjudique al consumidor financiero a 

consecuencia del levantamiento de retenciones efectuadas sobre cuentas 

bancarias, cuando la deuda ya ha sido pagada. 

 

A mayor abundamiento, el sistema financiero debe contar con 

un procedimiento expeditivo para atender el levantamiento de medidas 

ordenadas por SUNAT, la que también debe contar con un sistema 

expeditivo de atención al público, para impulsar la solución de los impases 

que se presentan, especialmente cuando los consumidores financieros 

pagan la deuda a fin de que se levante la medida de retención que pesa 

sobre la cuenta bancaria. 

 

Finalmente, a éste punto de la Retención Judicial que realiza 

SUNAT en relación al costo al que asciende la comisión de “retención 

judicial”, como hemos visto en párrafos precedentes, es preciso indicar que 

la comisión implica un servicio que brinda el banco, el cual debe ser 

sustentado. Y a la fecha no hay norma expresa que así lo dictamine, salvo 

documento interno emitido por SUNAT, el mismo que no tiene rango de 

Ley20. 

 

                                                 
20 Circular de categorías y denominaciones de comisiones, aprobada por Circular N° B-2213-2013. Diario 
Oficial El Peruano, 19/07/2013, Perú. 
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2.5. DERECHOS ARANCELARIOS 

 

Los derechos arancelarios son impuestos o tributos que se aplican a 

los bienes que se comercian internacionalmente. Generalmente se 

aplican sobre las importaciones pero también existen casos en que se 

aplican a las exportaciones. Se trata de una restricción o barrera al 

comercio internacional. Su objetivo principal suele ser, proteger a los 

productores nacionales de la competencia impuesta por los productores 

extranjeros.21 

 

Para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria, reconoce a los Derechos Arancelarios ó Ad Valorem como 

aquellos que se aplican sobre el valor que tienen las mercancías que 

ingresan al país, los mismos que se encuentran en el arancel de 

aduanas22 y que tienen por objeto gravar el proceso de importación al país 

de mercancías extranjeras y cuyo cálculo se realiza sobe el valor CIF de 

la importación23. 

 

Para el presente trabajo, el término de derechos arancelarios debe 

entenderse en los mismos términos que señala la Ley General de 

Aduanas24 “impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las 

mercancías que entren al territorio peruano”. 

  

                                                 
21 “Aplicación de Derechos Arancelarios, demás tributos a la importación para el consumo y recargos” 
DESPA-PE.01.08/Resolución de Intendencia Nacional N° 16-2017/SUNAT 
22 Pág. Institucional de SUNAT   http/www.sunat.gob.pe/quienessomos/tributosadministra.html 
23 “Aplicación de Derechos Arancelarios, demás tributos a la importación para el consumo y recargos” 
DESPA-PE.01.08/Resolución de Intendencia Nacional N° 16-2017/SUNAT 
24 Artículo °2 del Decreto Legislativo N° 1053 

http://economipedia.com/definiciones/impuesto.html
http://economipedia.com/definiciones/importacion.html
http://economipedia.com/definiciones/exportacion.html
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Cuadro N°  06  Aplicación de los Derechos Arancelarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Elaboración : Propia 

 

 

2.6. DRAWBACK 

 

  Como régimen aduanero, se define como el reembolso o la 

devolución por parte de la Administración Aduanera de los aranceles que 

gravaron en un inicio la importación de insumos, materias primas, o bienes 

intermedios en general, luego de que estos hayan sido sometidos a 

diferentes procesos de transformación, elaboración o reparación; se 

llegan a exportar para su uso o consumo en el extranjero.25 

 

El Drawback es el Régimen Aduanero que como consecuencia de 

la exportación de mercancías permite obtener la restitución total o parcial 

de los derechos arancelarios, que hayan gravado en la importación para 

el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o 

consumidos durante su producción26, así como las mercancías 

elaboradas con insumos o materias primas importadas, adquiridas de 

                                                 
25  D.S. N° 104-95-EF 
26  Artículo °82 Ley General de Aduanas D. Leg. N 1053 
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proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que así lo 

dispongan sobre éste beneficio. 

 Cuadro  N° 07  El Drawback como Régimen Aduanero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente de Elaboración : Propia 

  

 

  La restitución del Drawback señalada por la Ley General de Aduanas 

se realiza a razón de un porcentaje uniforme establecido sobre el precio  

Free On Board  (FOB) del bien exportado, sobre ésta base se detalla que 

como ha venido siendo reestructurado el Reglamento de la Ley, desde su 

creación en nuestro país,  la aplicación del Drawback nos conlleva a 

prescindir de la verificación y posterior restitución de los derechos 

arancelarios pagados por la importación de los insumos. 

 

  En el Perú, el gobierno se encuentra constantemente elaborando 

una serie de mecanismos que permitan la captación de divisas que generen 

flujo de dinero, por ello fomenta e incentiva la inversión privada en el ámbito 

exportador, otorgando beneficios tributarios exoneraciones y firmando 
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acuerdos de Libre Comercio con aquellos países que así lo deseen. 

   

  Pues uno de los elementos para lograr los objetivos de la política 

exportadora en nuestro país, es La Restitución de los Derechos 

Arancelarios – Drawback, regulado por la Ley General de Aduanas 27 

beneficio que fue introducido al sistema aduanero del Perú mediante 

Decreto Legislativo N° 722 en  marzo del año 1992. 

 

  Desde entonces la restitución de derechos arancelarios Drawback, 

ha tenido  una serie de cambios históricos en el porcentaje del valor FOB 

del producto exportado que se otorga a las empresas producto 

exportadoras que han sido beneficiarias ante su solicitud, lo que ha 

sucedido desde la fecha de su creación, como así se puede verificar en el 

siguiente cuadro : 

 

  

  Cuadro N°   08   Cambios Históricos del Valor FOB  

 

NORMA LEGAL VALOR  FOB % PERIODO 

D.S. N° 104-1995-EF 5 % JUNIO  1995 

D.S. N° 018-2009-EF 8 % ENE. A DIC. 2009 

D.S. N° 288-2009-EF 8 % ENE. A JUN. 2010 

D.S. N° 288-2009-EF 6.50 % JUL.  A DIC. 2010 

D.S. N° 288-2009-EF 5 % ENERO 2011 

D.S. N° 314-2014-EF 4 % ENERO 2015 

D.S. N° 314-2014-EF 3 % ENERO 2016 

D.S. N° 282-2016-EF 4 % 15.OCT.2016 A 31.12.2018 

D.S. N° 282-2016-EF 3 % VIGENTE DESDE 

ENE.2019 

 

  Fuente de Elaboración : Propia 

                                                 
27  D.Leg. N 1053  publicada el 27 de Junio 2008 
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  De acuerdo a lo precitado, se desprende que la definición hecha por 

la Ley General de Aduanas y su Reglamento, es que el Drawback es un 

mecanismo devolutivo de los derechos arancelarios pagados en la 

importación de insumos, materias primas o bienes intermedios 

incorporados a un producto que posteriormente será exportado. 

 

En nuestro país es importante que las exportaciones sean un motor 

de crecimiento y generador de empleos, al tiempo de hacer patente su 

preocupación por la situación que atraviesa el sector exportador. 

 

Diversos medios de comunicación opinan que el sector privado como 

las grandes y pequeñas empresas , están haciendo su parte, no sólo 

mediante una reingeniería al interior de las empresas para mejorar sus 

procesos, capacitar a sus colaboradores e innovar en el producto y 

empaque, sino también en la identificación de nuevos mercados y lograr un 

mayor posicionamiento en los ya existentes, siendo desacertado la 

reducción del Drawback el mismo que a la fecha se encuentra en un 4% a 

partir del primero de enero del 2019 éste se reducirá a 3% .    

"En esta coyuntura, se puede decir que las empresas producto 

exportadoras necesitan el poder de decisión de las autoridades como 

apoyo del Gobierno Central para restituir la tasa arancelaria a 5%, como 

era originalmente", opinó Varilias 28.  

  

                                                 
28  Varilias, Juan  - Presidente de ADEX  
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Gráfico N° 01  Datos Estadísticos de Variación del Drawback en el Perú. 

 

Fuente : Elaboración Propia. 

 

2.7.1. Características del Drawback 

 

Conforme a lo establecido  en la Ley General de Aduanas y 

su reglamento, se pueden señalar las siguientes características : 

 

 Restitutivo :  su finalidad es restituir al exportador del monto 

pagado de derechos arancelarios que gravaron a las mercancías 

importadas que sean utilizadas y/o consumidas en los bienes 

exportados. 

 

 Limitativo : la aplicación de la restitución arancelaria es 

exclusivamente otorgada a determinadas empresas, determinadas 

mercancías por cantidad y volumen  
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 Objetiva : el otorgamiento del Drawback es objetiva y homogénea 

sobre todas aquellas empresas producto exportadoras que 

cumplan con los requisitos establecidos en la Ley General de 

Aduanas. 

 
 Indefinida : éste beneficio tributario es de aplicación indefinida. 

  

2.7.2. Finalidad del Drawback 

 

El fin de este mecanismo es evitar la exportación de 

impuestos, de modo tal que nuestros productos tengan un valor 

competitivo en mercados internacionales; es decir,  evitar que se eleven 

los costos de los insumos utilizados para la producción de bienes 

nacionales destinados a ser exportados.  

 

Así, se protege la competitividad de nuestros productos en el 

mercado internacional. 

 

2.7.3. Tasa y Monto del Drawback 

 

 Conforme lo establece el Decreto Supremo N° 135-95-EF se 

modifico el Reglamento del Drawback que  señala : 

 

 “La tasa de restitución aplicable a los bienes definidos en los 

artículos precedentes será el equivalente a un porcentaje (%) del Valor 

BOF del bien exportado, con el tope del 50% de su costo de producción”. 

En razón de que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) procura 

evitar el uso indebido del Drawback y cautelar el interés fiscal. 

 

Debemos entender por “costo de producción” al costo incurrido en la 

producción, el cual comprende: los materiales directos utilizados, la mano 

de obra directa y los costos indirectos de fabricación, conforme a las 

normas que rigen el Impuesto a la Renta. En el caso de encargo total o 
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parcial de producción a terceros, el costo de producción comprenderá el 

importe por el servicio prestado sin IGV, además de los conceptos antes 

señalados, de existir.64 

 

 Según lo dispuesto por el Decreto Supremo N° 282-2016-EF 

a partir del 15.Oct.2016 y hasta el 31.Dic.2018 la tasa del Drawback es 

equivalente al 4% del valor BOF, se entiende como valor del bien 

exportado y al 3% a partir del 01.01.2019. 

  

2.7.4. Quienes pueden acogerse al beneficio del Drawback 

 

 Es necesario mencionar que el beneficio del Drawback es 

exclusivo para las empresas producto exportadoras, ya que son las únicas 

quienes pueden gozar de esta gracia de derecho aduanero, puesto que 

las empresas comercializadoras no pueden acogerse a éste beneficio por 

la misma naturaleza de sus actividades. 

 

2.7.5. Quienes NO pueden acogerse al beneficio del Drawback 

 

  Las empresas producto exportadoras tienen conocimiento 

que existen supuestos legales de exclusión para obtener ciertos 

beneficios, pero muchas veces pasan desapercibidos al momento de 

solicitar el Drawback; lo que debe ser materia de alerta a efecto de no 

incurrir en error por acogimiento indebido ya que pueden ser pasibles de 

una sanción por parte de la Administración Tributaria. 

 

 Pues por regla general el insumo importado deberá pagar 

íntegramente los derechos arancelarios al momento de su 

nacionalización, ello sin acogerse a ningún beneficio tributario; para que 

éstas empresas puedan gozar del derecho al Drawback. 

 

                                                 
64 Decreto Supremo N° 135 – 2005 – EF, artículo 4°, del 13.10.05. 
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 Este beneficio de Drawback es excluyente con cualquier otro 

beneficio aduanero, motivo por el cual sí el insumo importado no paga los 

tributos arancelarios completos porque se acogió a una desgravación, ello 

será causal de exclusión del beneficio de Drawback, por supuesto que 

éste producto se haya utilizado para ser incorporado en un producto final 

exportado. 

 

 En este sentido no podrán acogerse a la restitución de 

derechos arancelarios, las mercancías que hubiesen ingresado al país 

con mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o 

de franquicias aduaneras especiales o con cualquier otro régimen 

devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros 29.   

 

Excluyentes al Drawback los siguientes : 

 Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, 

admisión temporal para reexportación en el mismo estado. 

 Régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria. 

 Preferencias, desgravaciones o exoneraciones arancelarias dentro 

del marco de un Acuerdo Comercial Internacional o TLC. 

 Con tasa arancelaria del cero por ciento (0%) siempre que este sea 

el único insumo importado incorporado al producto final. 

 Igualmente el uso de combustibles importados o cualquier otra 

fuente energética cuando su función sea la de generar calor o 

energía para la obtención del bien a exportar. 

  Así mismo los repuestos y útiles de recambio que se consuman o 

sean utilizados para exportación. 

 

 De hecho existe una lista de subpartidas nacionales excluidas 

de la restitución simplificada de derechos arancelarios, aprobada por 

Decreto Supremo N° 127-2002-EF   modificada por Decreto Supremo N° 

056-2003-EF 30. 

                                                 
29 Procedimiento General INTA 
30  Decreto Supremo N° 098-2006-EF  Lista de sub partidas excluidas del Drawback 
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2.7.6. Opinión del Tribunal Fiscal respecto a los Beneficiarios 

del Drawback en el Perú. 

 

El criterio asumido por el Tribunal Fiscal en relación al 

otorgamiento del Drawback, es claro en expresar que no existen más 

supuestos que los que no exprese la norma , motivo por el cual éste 

Órgano Institucional ha emitido un pronunciamiento respecto a quienes 

debe de entenderse como beneficiarios de la Restitución de Derechos 

Arancelarios - Drawback 31 son única y exclusivamente las empresas 

producto exportadoras que sus insumos hayan sido : 

 Productos importados directamente por el beneficiario 

 Productos adquiridos a importadores ubicados dentro del territorio 

peruano. (proveedores locales) 

 Productos elaborados con insumos importados por terceros.  
 

 

Cuadro N°  9 Quienes deben ser considerados Beneficiarios del Drawback, según  

el Tribunal Fiscal en Perú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente de Elaboración : Propia 

                                                 
31  Resolución del Tribunal Fiscal N° 548-A-2003 concordante con el artículo °128 de la Ley General de 
Aduanas. 
 

RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL N° 548-A-2003 

PRODUCTOS ADQUIRIDOS A IMPORTADORES UBICADOS 

DENTRO DEL TERRITORIO PERUANO. (PROVEEDORES 

LOCALES) 

PRODUCTOS IMPORTADOS DIRECTAMENTE POR EL 

BENEFICIARIO. 

PRODUCTOS ELABORADOS CON INSUMOS IMPORTADOS POR 

TERCEROS (Art. °128 D.S. N°121-96-EF) 
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En consecuencia, para el Tribunal Fiscal no considera otros 

supuestos que los tres indicados en nuestro cuadro, consecuentemente a 

criterio de éste Órgano Colegiado, no calificarían como beneficiarios del 

Drawback las empresas exportadoras que : 

 Incorporen en el bien de exportación insumos adquiridos 

localmente de terceras empresas que a su vez hayan sido 

transformado usando componentes importados  

 

 Exportadores que encarguen la producción de los bienes a 

exportar a un tercero y para tales efectos, proporcione insumos 

comprados localmente que a su vez hayan sido producidos con 

insumos importados. 

 
 

2.7. IMPORTACION 

 

  El Perú como todo país importador posee sus normas y tratamientos 

que permite ordenar los procesos de ingreso de productos a su territorio, 

que es la importación, salvaguardando la industria nacional con justa 

competencia 32. 

 

 Tributos que gravan la importación de mercancías.  

a. Derechos AD – Valorem 

b. Derechos Correctivos Provisionales ad Valorem 

c. Derechos Específicos – Sistema de Franja de Precios 

d. Impuesto Selectivo al Consumo – ISC 

e. Impuesto General a las Ventas – IGV 

f.   Impuesto de Promoción Municipal – IPM 

g. Derechos Antidumping y Compensatorios 

h. Régimen de Percepción del IGV – Venta Interna. 

 

                                                 
32 Ley General de Aduanas D.Leg. N°1053 y su Reglamento D.S. N° 010-2009-EF 
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2.8. INSUMOS IMPORTADOS 

 

Para el presente trabajo de investigación es importante hacer 

referencia a los insumos que van a ser incorporados o consumidos en el 

bien exportado pudiendo ser : 

 

 Materia Prima :  

 

Es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un 

producto, incluidos aquellos que se consumen o intervienen directamente 

en el proceso de producción o manufactura, que sirven para conservar el 

producto de exportación. 

 

Se consideran como materia prima las etiquetas, envases y otros 

artículos necesarios para la conservación y transporte del producto 

exportado. 

 

 Productos Intermedios :  

Son aquellos elementos que requieren de procesos posteriores 

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

exportado. 

 

 Partes :  

Es el conjunto de piezas que unidas por cualquier procedimiento 

está destinado a constituir una sola unidad. 

 

 Piezas :  

Unidad previamente manufacturada que ha cumplido la finalidad a 

la que estaba destinada. 
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2.9. EMPRESAS PRODUCTO EXPORTADORAS 

 

Es empresa productora – exportadora: “Aquella empresa constituida 

en el país, que importe o haya importado, a través de terceros, las 

mercancías incorporadas o consumidas en el bien exportado”; 33 y que 

deben ser considerados como insumos, las materias primas, y dentro de 

éstas, los envases necesarios para la conservación y transporte del 

producto exportado. 

 

Por lo tanto “Podrán ser beneficiarios del régimen de Drawback, las 

empresas exportadoras que importen o hayan importado a través de 

terceros, las mercancías incorporadas o consumidas en la producción del 

bien exportado, así como las mercancías elaboradas con insumos o 

materias primas importados adquiridos de proveedores locales, conforme 

a las disposiciones específicas que se dicten sobre la materia”.34 

 

Entonces queda establecido que legalmente sólo califican como 

beneficiarios del Régimen del Drawback las empresas “Producto 

Exportadoras”  35. 

 

  

                                                 
33  Art. °13  D.S. N° 104-95-EF 
34  Art. 104º del Reglamento de la Ley General de Aduanas D.S. Nº 010-2009-EF, (anteriormente artículo 

128° de la norma reglamentaria anterior) 
 
35 Artículo °104 Ley General de Aduanas D.Leg. N°1053 y su Reglamento D.S. N° 010-2009-E 
Concordante con el artículo °13 del D.S. N°104-95-EF Reglamento del Procedimiento de Restitución 
Simplificado de Derechos Arancelarios. 
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Pues bien, a lo precisado por la norma se entiende que el término 

“Producto Exportadora ” comprende : 

 

 Cualquier persona natural o jurídica que elabore o produzca su 

mercancía sin distinción y que tenga el objetivo de exportar su 

producto. Debiendo tener en cuenta que el costo de sus productos a 

exportar hubiesen sido incrementados por los aranceles aduaneros 

que gravan la importación de los insumos incorporados o 

consumidos en su producción . 

 

 

 Las empresas que encargan a terceros la producción o elaboración 

de bienes a exportar; para lo cual deberán tener en cuenta la 

celebración de un contrato de producción por encargo y emitirse la 

correspondiente orden de pago o factura por la prestación ya que 

éstos documentos serán indispensables para acreditar  su actividad 

ante Aduanas o Sunat cuando así lo requieran éstos Organismo 

Institucionales. 

 
 
  Las empresas que según acuerdo en el contrato de Colaboración 

Empresarial sin Contabilidad Independiente actúen como 

operadores 36. Siempre que importen o adquieran en el mercado 

local insumos importados o mercancías elaboradas con insumos 

importados para incorporarlos en los productos exportados. 

 
  

                                                 
36 Tercera Disposición Final de la Ley N° 28438 
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Gráfico N° 2  Beneficiarios del Drawback.       

 

 

   

Fuente de Elaboración : Propia 

 

En nuestra ciudad existen empresas producto exportadoras que se dividen en 

productoras tradicionales y no tradicionales, así a continuación se tiene un cuadro 

estadístico publicado por prensa regional respecto a las exportaciones 

desarrolladas en un periodo especifico de los años 2017 – 2018. 

Cuadro N°  10   Exportación de Empresas  

     Producto Exportadoras Arequipa 

 

  Fuente de Elaboración : Prensa Regional 

DRAWBACK

Empresa exportadora que 
importe mercancias 

incorporadas o 
consumidas en la 

produccion del bien 
materia de exportación. 

Empresa exportadora que 
importe a traves de 

terceros las mercancias 
incorporadas o 

consumidas en la 
producción del bien 

exportado.
Empresa exportadora que 
elabore mercancías con 

insumos o materias 
primas importadas 

adquiridas de 
proveedores locales.  
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2.10. PROCEDIMIENTO DE DEVOLUCION DEL DRAWBACK 

 

Los pasos que las empresas producto exportadores deberán seguir 

para obtener la devolución de la materia prima exportada son los 

siguientes: 

 El beneficiario (exportador-productor) debe expresar su voluntad de 

acogerse a la restitución (Drawback) en la Declaración Aduanera de 

Mercancías (DAM) de exportación, indicando para ello el código 

asignado por la SUNAT para cada tipo de régimen de exportación.  

 Luego, el beneficiario deberá ingresar a la opción Sistema de 

Despacho Aduanero del portal web de la Sunat y con su clave SOL, 

debe registrar la solicitud utilizando los formatos electrónicos. 

 El sistema valida los datos de la información ingresada y genera el 

número de la solicitud, determinando la selección a “revisión 

documentaria” o “aprobación automática”, lo cual es informado a 

través del Buzón SOL del beneficiario. 

 Si la solicitud es seleccionada a aprobación automática, se continúa 

con el proceso automático de verificación de deudas tributarias y 

emisión del cheque dentro del plazo de cinco días hábiles. 

 Sin embargo, si la solicitud es seleccionada la  “revisión 

documentaria” 37 que el beneficiario debe presentar dentro del plazo 

de dos días hábiles computados a partir del día siguiente de la 

numeración de la solicitud son los siguientes documentos: 

  

a)   Solicitud impresa del sistema.  (Y su notificación observada). 

                                                 
37  D.S. N° 010-2009-EF 

http://elcomercio.pe/noticias/sunat-513996
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b) Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local 

correspondiente a compras internas de insumos importados. 

c)   Declaración jurada del proveedor local. 

d)   Fotocopia de la factura que acredite el servicio prestado en caso 

de la producción o elaboración por encargo de los bienes que 

exporta. 

e) Documentación que acredite la exclusión de las empresas 

vinculadas. 

 

 

La SUNAT verifica la validez de la documentación presentada y el 

cumplimiento de los requisitos, dentro del plazo de dos días hábiles 

computados a partir del día siguiente de la recepción de la documentación 

sustentatoria.  

 

El trámite puede realizarse personalmente o mediante portal 

aduanas de la Sunat , una vez completada la ficha y enviado vía web, se 

presenta dos situaciones  

Hoy en día, la emisión y entrega del cheque podría demorar máximo 

7 días hábiles, siendo que en los casos en que la Sunat determine que el 

solicitante no mantiene deuda tributaria pendiente de pago, el cheque 

podría ser emitido en un plazo mucho menor. 

De otro lado, si se determina que el beneficiario del Drawback es 

sujeto de alguna medida cautelar como el embargo en forma de retención 

no podrá hacer efectivo el cobro de dicho beneficio, indistintamente del 

tipo de deuda que mantenga con la Administración Tributaria. Ello porque 

sus cuentas bancarias serán embargadas en cumplimiento de una 

Resolución de Ejecución Coactiva – REC. 
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Gráfico N° 3  Procedimiento de Drawback 

   

     

    

                           

                      

                      

    

        

                       

 Fuente de Elaboración : Propia        

DRAWBACK 

IMPORTACION DE 

INSUMOS O 

MATERIA PRIMA 

PRODUCTO FINAL A EXPORTAR 

Cuenta bancaria 

embargada por SUNAT. 

 

Producto final a ser 

exportado. 
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  En la gráfica diseñada se puede observar que se ha importado 

frascos de vidrio  (materia prima) la misma que sirve para envasar la preparación 

de un producto elaborado  (mermelada)  listo para exportar; por eso se dice que 

para exportar es necesario importar insumos y esta actividad nos otorga el 

derecho a ser beneficiarios del Drawback. 

Es importante considerar que ante el acogimiento al régimen 

arancelario previamente debe de haberse declarado el producto 

importado que será utilizado para el producto final a exportar. 

Finalmente se observa que este beneficio del Drawback obtenido ha 

sido embargado a través de la cuenta corriente bancaria a la empresa 

producto exportador por lo que no logra concluir con su finalidad de 

exportar su producto ocasionándole pérdidas en la rentabilidad de su 

empresa. 

 

2.11. DRAWBACK WEB 

 

  Este mecanismo forma parte de un gran avance implementado por 

la SUNAT – ADUANAS, como ente supervisor, facilitador y promotor del 

comercio, donde la consigna es; “El ahorro de tiempo es ahorro de dinero”, 

incorporando el Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 

Arancelarios – Drawback que había quedado rezagado en el tiempo. 38 

Pues éste beneficio tributario que en una primera instancia no estaba 

de la mano con los demás Regímenes Aduaneros, los cuales podían ser 

transmitidos electrónicamente. Es así que en el año 2005 SUNAT 

implementó una plataforma virtual, donde las empresas producto 

exportadoras podían empezar a transmitir electrónicamente sus 

solicitudes de Drawback; sin embargo, resultó que éste escenario virtual 

era demasiado complejo, oneroso y poco amigable con los solicitantes, 

                                                 
38  D.S. N° 213-2013-EF 
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siendo que muchas de las empresas optaban por omitir éste trámite y 

continuar realizando sus solicitudes física y personalmente. 

Transcurrido el tiempo se hizo necesario que la Administración 

Tributaria – Aduanas  tome la iniciativa de formar un equipo de líderes de 

diversas intendencias como el INSI (Intendencia Nacional de Sistemas) , 

INTA (Intendencia Nacional Técnica Aduanera), Intendencia de Aduana 

Aérea y Marítima del Callao , quienes fueron creando una nueva 

herramienta de Software para el uso y satisfacción de las empresas 

producto exportadoras usuarias del beneficio de Drawback. 

Pues fue así de imperiosa necesidad que se realice una serie de 

cambios normativos y modificaciones en el Reglamento de Restitución de 

Derechos Arancelarios. Modificando el Decreto Supremo N° 104-95-EF 

por el Decreto Supremo N°213-2013-EF en el aspecto de “La 

obligatoriedad de la transmisión electrónica de las solicitudes de 

Drawback” , dejando así sin efecto la presentación documentaria e 

instrumentándose el depósito del monto a restituir directamente en la 

cuenta bancaria del beneficiario (en el caso que las solicitudes sean 

aprobadas) . 

A partir de enero del 2014 se facultó a la SUNAT a dictar normas 

complementarias para la mejor aplicación de esta nueva herramienta de 

software, para la mejor aplicación de éste sistema de web instalado; 

siendo que por Decreto Supremo N° 213-2013-EF   la SUNAT emitió la 

Resolución de Superintendencia Nacional N° 075-2014/SUNAT  

estableciendo así el cronograma de implementación y entrada en vigencia 

del Drawback Web a nivel nacional. 
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Gráfico N° 4 Proceso de Drawback en la actualidad en Perú 

 

 

 

 

 

SE 

 

 

 

 

Fuente de Elaboración : Propia. 
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2.12. RENTABILIDAD  

Es la capacidad de producir o generar un beneficio adicional sobre 

la inversión o esfuerzo realizado. 

  

  El concepto de rentabilidad puede hacer referencia a : 

 Rentabilidad Económica – beneficio comparado con el total de 

recursos empleados para obtener esos beneficios. 

 Rentabilidad Financiera – beneficio comparado con los recursos 

propios invertidos para obtener esos beneficios. 

 Rentabilidad Social – objetivo de las empresas públicas, aunque 

también perseguida por empresas privadas. 

 
  Para el caso del presente proyecto se ha podido verificar que la 

rentabilidad de las pequeñas empresas producto exportadoras ha sufrido 

grandes cambios en el aspecto financiero ya que al haber invertido en 

productos importados para la elaboración de su producto a exportar no han 

obtenido la capacidad de concluir con su proyecto, ello por circunstancias 

ajenas al procedimiento de solicitud y obtención del beneficio de Drawback, 

lo que ha sido contrario a la situación de las grandes empresas.  

 

Gráfico N°  05   Rentabilidad Inestable 

Fuente : Elaboración Propia  

El análisis de rentabilidad de una empresas se mide mediante la 

relación entre el precio de venta de un producto y su precio de fabricación  
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incluido los costos en cualquier proceso que tenga que ver con la empresa 

y el producto, también los costos de distribución, de personal, de alquiler 

y/o mantenimiento de un local comercial si existiera, etc. 

De ésta forma, se dividirá el precio de venta por el precio de 

fabricación o compra y se obtendrá un resultado. Si éste es superior 

a uno, los ingresos están siendo superiores a los gastos originados por la 

comercialización del producto, y por ello su rentabilidad es positiva con lo 

que los resultados para la empresa son positivos. Cuanto mayor sea el 

número; mayor será la rentabilidad. Lo que no aplica para la presente 

investigación como se dijo en los párrafos precedentes. 
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CAPITULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación se define dentro del tipo DESCRIPTIVO - 

EXPLICATIVO porque se analiza el problema a través del análisis de 

las variables para especificar los efectos que se generan al aplicar las 

Medidas Cautelares de Embargo en forma de Retención en la 

Rentabilidad de las Empresas Producto Exportadoras. 

 

3.1.1. Descriptivo .-  

En éste tipo de investigación se analiza y expone las acciones y 

hechos que ha ocasionado el problema (Medidas Cautelares de Embargo) 

en las empresas producto exportadoras  en la región Arequipa en el 

periodo 2017 – 2018 con relación. 

 

3.1.2. Explicativo .-  

La presente investigación responde a una interrogante; vale decir, 

que con ésta investigación podemos conocer porque un hecho de la 

realidad tiene características que generan un perjuicio (Rentabilidad de las 

empresas disminuye)  

 

3.2. ENFOQUE DEL ESTUDIO 

 

El presente estudio   tendrá un enfoque cualitativo 39 : en razón que se 

cumple con los tipos de metodología de investigación cualitativa 40 . 

Además que el estudio que se ha realizado es de tipo documental cuyo 

objetivo nos dará a conocer como una medida cautelar de retención,  

afecta la rentabilidad de las empresas producto exportadoras.  

                                                 
39 Vara Horna, Aristides “7 pasos para una tesis exitosa” – pag. 204 
40 https://www.sinnaps.com/blog-gestion-proyectos/metodologia-cualitativa 
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 Observación Participativa : Como investigadora participo del 

problema o situación a analizar, vivo en primera persona las 

experiencias y eso es una ventaja a la hora de entender a los 

sujetos de la investigación (empresas producto exportadoras). Se 

lleva a cabo un estudio exhaustivo de una persona o empresa, 

institución, etc. 

 

 Investigación Etnográfica : Se combina los tipos de participación 

para extraer el máximo de datos y así conocer los factores que 

afectan la economía de las empresas producto exportadoras  

 

3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación tiene como diseño  

 

3.3.1. El Estudio No Experimental :  

Por cuanto la presente investigación no requiere realizar 

experimento alguno por su propia naturaleza; pues tanto la 

información de las Resoluciones de Determinación – REC  sobre   

Medidas Cautelares de Retención como su afectación en el derecho 

de Drawback – Restitución de derechos arancelarios; se realizará 

en base a la data de los registros que poseen las instituciones 

encargadas, como Sunat y Aduanas y en su mayoría las mismas 

empresas producto exportadoras. 

 

3.3.2. Estudio de Análisis Retrospectivo  

El estudio es básicamente documental de análisis retrospectivo, ello 

en relación a los antecedentes y/o referencias  que fueron 

registrados en la institución encargada de otorgar el beneficio de 

Drawback, en este caso Aduanas Arequipa ; así como la 

recopilación de datos extraídos de la Oficina de Administración 

Tributaria respecto de las Medidas Cautelares de Retención en 

Sunat .  
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3.4. ALCANCE O NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

 

El alcance o nivel de investigación está definido por la relación de 

variables que tiene la investigación y que deben estar en concordancia con 

la línea investigativa, análisis y objetivos estadísticos. 

 

Para algunos autores como  : 

Supo 41  toda línea de investigación comienza con el descubrimiento 

de un problema y busca la solución al mismo a través de los diferentes 

niveles de investigación.  

 

Vara 42 el nivel de investigación son estudios que pretenden demostrar 

relaciones de causalidad, donde la estadística es insuficiente, por lo que se 

requiere cumplir con otros criterios de causalidad. 

 

Los Niveles de Investigación que debe comprender todo proyecto de 

tesis se enmarca en los siguientes :  

 

3.4.1. Nivel Exploratorio 

Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado, 

por tanto es fenomenológico; su función es el reconocimiento e identificación 

de problemas. Se trata de investigación cualitativa. 

 

3.4.2. Nivel Descriptivo 

Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia 

temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir parámetros. 

  

3.4.3. Nivel Relacional 

No son estudios de causa y efecto; solo demuestra dependencia 

probabilística entre eventos. 

                                                 
41 Supo, José “Niveles de Investigación ” Edición 2014 
42 Vara Horna, Aristides  
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3.4.4. Nivel Explicativo 

Explica el comportamiento de una variable en función de otra(s); por 

ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros criterios 

de causalidad. 

 

3.4.5. Nivel Predictivo 

 Se encarga de la estimación probabilística de eventos generalmente 

adversos en función al tiempo. Se aplican técnicas de análisis predictivos.  

 

3.4.6. Nivel Aplicativo 

Plantea resolver problemas, enmarca a la innovación técnica, 

artesanal e industrial como la científica. Las técnicas estadísticas del control 

de calidad apuntan a evaluar el éxito de la intervención sobre la población 

en cuanto a : proceso, resultados e impacto. 

 

3.5. NIVEL DE LA PRESENTE INVESTIGACIÓN 

 

Para el presente estudio de investigación se ha logrado observar la 

existencia de una relación de causa y efecto entre sus variables, situación 

que lo ubicaría en un nivel de tipo EXPLICATIVO. 

 Ya que la reducción de la rentabilidad de las empresas producto 

exportadoras son una consecuencia del resultado de la aplicación de una 

Medida Cautelar de Retención. 

 

3.6. DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

 

3.6.1. Delimitación Espacial 

La presente investigación tiene como limitación el espacio 

geográfico de la ciudad de Arequipa; es decir, el estudio comprende las 

empresas producto exportadoras que realizan sus actividades comerciales 

dentro de la Región Arequipa 2017 - 2018. 
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3.6.2. Delimitación Temporal 

El presente estudio de análisis comprende el periodo del año 2017 

a septiembre 2018  

 

 

3.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOPILACION 

 

3.7.1.  Técnicas 

3.7.1.1.  Encuestas 

 

Se ha utilizado este tipo de técnica de investigación con la 

finalidad de indagar, explorar y recolectar la información de datos de las 

empresas producto exportadoras que han solicitado el Drawback en la 

ciudad de Arequipa en el periodo de 2017 -  2018  y que a su vez éstas hayan 

sido beneficiadas con el Drawback por la importación de sus productos. 

(según encuesta en resultados) 

Igualmente éstas encuestas se han realizado a los 

Funcionarios de Aduanas con el propósito de obtener datos reales sobre los 

registros que obran en la institución respecto a las empresas que se han 

acogido al beneficio del Drawback en la ciudad de Arequipa en el periodo 

2017  - 2018. (según documentación solicitada y encuesta en resultados). 

Se han realizado también encuestas a los Funcionarios de 

SUNAT a fin de recabar datos precisos que nos muestre la cantidad de 

empresas producto exportadoras que han sido afectadas con una Medida 

Cautelar de retención en sus cuentas bancarias sobre el  monto obtenido 

como beneficio de Drawback. (según encuesta en resultados). 

Ésta técnica constituye la unidad de análisis del presente 

trabajo de investigación. 

3.7.1.2.  Recopilación Documental  
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Esta técnica nos permite hacer un análisis de los archivos, 

informes y estadísticas de la información que nos ha brindado SUNAT y 

ADUANAS respecto a las empresas producto exportadoras que han 

solicitado y se han beneficiado con el Drawback, así como han sido 

afectadas con una Medida Cautelar de Embargo en forma de Retención 

sobre el derecho recibido. 

También nos ha servido para recabar información impresa ya 

existente como normas legales, doctrina nacional e internacional, como 

Resoluciones del Tribunal Fiscal, trabajos de investigación a fines al tema, 

libros y revistas de consulta relacionados al Drawback. 

 

3.7.2.  Instrumentos  

3.7.2.1. Cuestionario de Preguntas 

Orientadas a los Representantes de las Empresas Producto 

Exportadoras, a los Funcionarios de Aduanas encargados del Drawback y a 

Funcionarios de SUNAT encargados de la Oficina de Ejecución Coactiva.  

De tal forma que nos permita recabar la información precisa sobre las 

variables de estudio de la presente investigación.  

 

3.7.2.2. Guías de Observación 

Se ha empleado éste instrumento con la finalidad de revisar la 

normatividad legal existente, el procedimiento con el que se lleva a cabo una 

solicitud de Drawbck en Aduanas, así como conocer la información 

estadística de las Resoluciones de Ejecución Coactiva – REC existentes en 

SUNAT. Ello a través de los sentidos.  

 

3.8. POBLACION Y MUESTRAS DE ESTUDIO  
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Para el presente trabajo de investigación se utilizó la muestra  y el 

tipo de muestreo correspondiente al enfoque cualitativo, en el tipo 

intencionado; al respecto autores como Hernández 43  refieren que “en el 

proceso cualitativo, la muestra son grupos de personas, eventos, sucesos, 

comunidades, etc., sobre el cual se tienen que recolectar los datos, sin que 

necesariamente sea estadísticamente representativo del universo o 

población que se estudia” 

 

3.8.1.  Población 

 

La población de estudio para la presente investigación comprende  

empresas producto exportadoras de diferentes rubros que realizan sus 

actividades en la ciudad de Arequipa; por lo tanto, la problemática que 

afrontan éstas empresas tienen un ámbito territorial en común.  

 

 Así mismo, nuestra población en Aduanas está constituido por  

Funcionarios que laboran en las Oficinas de Drawback de Arequipa. 

 

Finalmente, la población de Sunat abarca Funcionarios de las 

Oficinas de Ejecución Coactiva de Arequipa. 

 

 

3.8.2.  Muestra 

 

Para efectos de estudio se ha tomado como muestra 16 empresas 

producto exportadoras; en razón que fueron las mas accesibles en otorgar 

facilidades para la recolección de datos, siendo el método de muestreo no 

probabilístico. 

 

Así mismo, nuestra muestra en Aduanas está constituido por 5 

Funcionarios que laboran en las Oficinas de Drawback de Arequipa, 

                                                 
43 Hernández Sampieri, Roberto “Metodología de la Investigación” – Edición 2014 

 



57 

quienes han proporcionado información respecto a la cantidad de 

empresas producto exportadoras que solicitan el Drawback en nuestra 

ciudad y el procedimiento que realizan para obtener el beneficio. 

 

Finalmente, nuestra muestra de Sunat abarca 5 Funcionarios de las 

Oficinas de Ejecución Coactiva de Arequipa, quienes nos han ilustrado 

sobre datos estadísticos de las Medidas Cautelares de Embargo en forma 

de Retención aplicadas a las empresas producto exportadoras. 
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CAPITULO IV 

MARCO OPERATIVO 

 

4.1. PRESENTACION, ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

 

El marco operativo tiene como objetivo la planificación de las 

acciones que se han ejecutado para llevar a cabo la presente investigación. 

Es decir, llegamos a la etapa en la que nuestra investigación cobra vida ya 

que se establecen todos los lineamientos para llevarla a cabo. 

 

  En el presente capítulo se desarrolla el resultado de las encuestas 

realizadas a 16 empresas producto exportadoras que han solicitado y han 

sido beneficiadas con el Drawback en la Provincia de Arequipa , 5 

Funcionarios de Aduanas y 5 Funcionarios de Sunat; lo que nos permitirá 

obtener la información sobre el objeto de estudio. 

 

  Se ha elaborado tres encuestas, cada una de ellas comprende 10 

preguntas que abarca los aspectos más importantes del Procedimiento de 

la solicitud del Drawback, su obtención y su afectación por un embargo.  

 

4.2. UNIDADES DE ESTUDIO  

 

EMPRESAS 

PRODUCTO 

EXPORTADORAS

ADUANAS SUNAT

FRECUENCIA            % FRECUENCIA            % FRECUENCIA            %

SI

NO

TOTAL 16 5 5

UNIDADES  DE  ESTUDIO

 

4.3. APLICACION  Y CONDICIONES 
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4.3.1. Encuestas y entrevistas a los Funcionarios de Aduanas 

encargados del Drawback 

 

Primera Interrogante :   

¿ Cuantas empresas producto exportadoras han solicitado el beneficio de 

Drawback en el año 2018 en comparación del año anterior en la ciudad 

de Arequipa ? 

INDICADOR 2017 2018

FRECUENCIA              % FRECUENCIA                %

SI 75% 90%

NO 25% 10%

TOTAL          839                        100 %            875                      100 %

 

 Cuadro N° 11  Fuente : Elaboración propia 

 

Grafico N° 6     Fuente : Elaboración propia 

Interpretación  : Los datos consignados en nuestro cuadro estadístico 

muestran que de un total de 839 empresas producto exportadoras en el 

año 2017  sólo el  75 % habrían solicitado el Drawback en nuestra ciudad; 

y en el año 2018  de un total de 875 habría existido un incremento del 90 

% de  Solicitudes de Drawback presentadas en la ciudad de Arequipa.  

 

Segunda  Interrogante :   

¿ Cual es el rubro de las empresas producto exportadoras que más se 
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acogen al beneficio de Drawback en la ciudad de Arequipa ?  Muestra 16 

Empresas. 

INDICADOR FRECUENCIA %

Agropecuario 6 40.19%

Minería No Metalica 1 6.42%

Metal Mecanica 1 4.95%

Pesquero 1 8.75%

Químico 2 12.90%

Sidero - Metalurgico 1 9.18%

Textil 2 12.22%

Resto 2 5.39%

TOTAL 16 100%

 

Cuadro N° 12 Fuente : Elaboración propia 

 

Grafico N° 7    Fuente : Elaboración Propia 

 

Interpretación  : Los datos consignados en nuestro cuadro estadístico 

muestran que de un total de 16 empresas producto exportadoras en la 

ciudad de Arequipa, las que tienen más incidencia en presentar solicitudes 

de Drawback son aquellas que se desarrollan en actividades 

agropecuarias con un máximo de 6 , seguidamente de las empresas 

dedicadas a productos químicos y empresas del rubro textil. 
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Tercera  Interrogante :   

 

¿ Cuales son los principales países proveedores del Perú ? 

INDICADOR FRECUENCIA %

EE.UU. 6 37%

CHINA 5 26%

UNION EUROPEA 3 20%

MEXICO 1 11%

BRAZIL 1 6%

TOTAL 16 100%  

Cuadro N° 13  Fuente : Elaboración propia 

 

 

Grafico N° 8    Fuente : Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación  : Los datos consignados en nuestro cuadro estadístico 

muestran que de un total de 16 empresas producto exportadoras, importan 

insumos ó materia prima  para la elaboración de sus productos a exportar 

principalmente de los países de Estados Unidos y China. 

  

EE.UU.
37%

CHINA
26%

UNION 
EUROPEA

20%

MEXICO
11%

BRAZIL
6%

PRINCIPALES PAISES 
PROVEEDORES DEL PERU

EE.UU. CHINA UNION EUROPEA MEXICO BRAZIL



62 

 Cuarta  Interrogante :   

¿ Cual es el mayor destino de los productos elaborados por las empresas 

que se acogen al Drawback en la ciudad de Arequipa ? 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

EE.UU. 7 52%

ESPAÑA 2 12%

REINO UNIDO 1 8%

HOLANDA 1 8%

FRANCIA 1 6%

JAPON 1 3%

AUSTRALIA 1 2%

BELGICA 1 1%

OTROS 1 8%

TOTAL 16 100%  

Cuadro N° 14  Fuente : Elaboración propia 

 

 

Grafico N° 9    Fuente : Elaboración Propia. 

 

Interpretación  : Los datos consignados en nuestro cuadro estadístico 

muestran que de un total de 16 empresas producto exportadoras, éstas 

tienen una relación comercial con mayor incidencia con los países de 

Estados Unidos y España, lugares donde se envían con más frecuencia 

los productos elaborados en Perú. 
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Quinta  Interrogante :   

 

¿ Cual ha sido el resultado de las solicitudes de Drawback en la Ciudad 

de Arequipa en el año 2017 ? 

 

INDICADOR FRECUENCIA % ESTADISTICA ADUANAS

Aprobadas 9 58% 520

Rechazadas 4 25% 266

Embargadas 3 17% 53

TOTAL 16 100% 839

 

Cuadro N° 15  Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 10    Fuente : Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación  : Los datos consignados en éste cuadro estadístico 

muestran la totalidad de solicitudes que han sido  registradas en Aduanas 

en el año 2017  de las cuales se desprende que ha existido un total de 839 

solicitudes de Drawback, siendo que de nuestra muestra de un total de 16 

empresas producto exportadoras habrían sido rechazadas de plano 4 y  

embargadas 3  un numero bastante considerable que limita los 

mecanismos de la exportación en nuestro país y que obviamente se ve 

reflejado en la economía nacional. 
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Sexta  Interrogante :   

 

¿ Cual ha sido el resultado de las solicitudes de Drawback en la Ciudad 

de Arequipa en el año 2018 ? 

 

INDICADOR FRECUENCIA % ESTADISTICA ADUANAS

Aprobadas 7 45% 470

Rechazadas 5 32% 325

Embargadas 4 23% 80

TOTAL 16 100% 875

 

Cuadro N° 16  Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico N° 11    Fuente : Elaboración Propia. 

 

Interpretación  : En comparación a los datos establecidos en nuestra tabla 

anterior correspondientes al año 2017, se aprecia que para el año 2018 ha 

habido un incremento en la presentación de solicitudes de Drawback, 

hasta por un total de 875 trámites realizados; así mismo existe un 

incremento en las solicitudes que han sido rechazadas y embargadas, 

según información recabada directamente de Aduanas. Considerando que 

16 es el número de empresas producto exportadoras que han sido 

evaluadas como muestra para el presente trabajo de investigación. 
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Subsiguientes Interrogantes :  Dentro del marco de las preguntas realizadas a 

los Funcionarios de Aduanas se ha considerado algunas interrogantes abiertas 

entre ellas : 

 ¿Que opinión le merece la aplicabilidad de un embargo en las cuentas 

bancarias de las empresas producto exportadoras sobre el porcentaje 

obtenido por su solicitud de Drawback? 

 ¿Considera que los beneficios otorgados por Aduanas a las empresas 

producto exportadoras deben ser exclusivos para cumplir la finalidad de 

su creación? 

 

Validación del Instrumento  Por tratarse de información confidencial de la 

Superintendencia de Aduanas , en el presente trabajo de investigación se ha 

realizado una autovalidación de las respuestas, obteniendo el resultado de la 

misma. 

 

Análisis y Crítica de Resultados de los Funcionarios de Aduanas 

De los 5 (cinco) Funcionarios de Aduanas encuestados, se desprende que ellos 

se rigen estrictamente a realizar sus funciones de acuerdo a las normas 

establecidas en la Superintendencia de Aduanas. 

 

 Se confirma nuestra Teoría del Caso, en que efectivamente son las 

grandes empresas las que obtienen los beneficios arancelarios que 

otorga el Estado; advirtiendo que obviamente lo reciben porque cuentan 

con una gran capacidad económica y justifican de alguna manera los 

resultados de competitividad que son evidentes para el comercio 

exterior. Lo que no sucede con las pequeñas empresas producto 

exportadoras que a pesar del esfuerzo que realizan en el cumplimiento 

de los requisitos para la obtención del Drawback, es otro el aspecto 

económico de su empresa que limita que el beneficio recibido sea de 

exclusividad para sus exportaciones ó que sea utilizado únicamente para 

la finalidad para el cual fue creado. 
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4.3.2. Encuestas y entrevistas a los Funcionarios de SUNAT 

encargados de la Oficina de Cobranza Coactiva  

 

Primera Interrogante :   

¿Como es la aplicación de la medida cautelar de retención a las empresas 

producto exportadoras por Deuda Tributaria en la ciudad de Arequipa? 

INDICADOR FRECUENCIA %

Por Tributos 6 35%

Por Multas e Intereses 10 65%

TOTAL 16 100%

 

Cuadro N° 17  Fuente : Elaboración propia 

 

Grafico N° 12   Fuente : Elaboración propia. 

 

Interpretación  : Con relación a ésta interrogante se tiene que la SUNAT 

emite resoluciones de Cobranza Coactiva sólo por Deuda Tributaria que 

comprende el rubro de Tributos y Multas e intereses;  vale decir que los 

contribuyentes como es el caso de las empresas producto exportadoras 

podrían ser acreedoras a una medida de embargo cuando no hayan cumplido 

netamente con sus obligaciones tributarias. 

Segunda Interrogante :   

35%

65%

Aplicación de Embargo por 
Deuda Tributaria 2017 - 2018
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¿Puede la SUNAT determinar que la afectación de una cuenta corriente 

por la aplicación de un embargo proviene de fondos cuyos ingresos 

pertenecen a un beneficio arancelario? 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 0 0%

NO 5 100%

TOTAL 5 100%  

Cuadro N° 18  Fuente : Elaboración propia 

 

 

Grafico N° 13   Fuente : Elaboración  Propia. 

 

Interpretación  :  Según el número de Funcionarios  (05) encuestados de 

acuerdo a nuestra muestra SUNAT no se puede determinar que la aplicación de 

un embargo se realice en fondos que provienen de la obtención de un derecho 

arancelario. Según la información obtenida, se ejecutan las Medidas Cautelares 

interconectadas con las entidades financieras, desconociendo muchas veces que 

las cuentas corrientes pueden ser por remuneraciones y en otros casos se da 

que la ejecución del embargo puede ser paralelo en varias entidades bancarias, 

perjudicando así solo a los titulares de las cuentas indistintamente quienes sean 

los contribuyentes. 

 

Tercera  Interrogante :   

Medida Cautelar de Embargo

Cta. Corriente 2º trim.
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¿Como considera la SUNAT el Beneficio Arancelario (Drawback), como un 

Tributo o como una Multa? 

INDICADOR FRECUENCIA %

Tributo 3 75%

Multa 0 0

Mas información 2 25%

TOTAL 5 100%  

Cuadro N° 19  Fuente : Elaboración propia 

 

 

 

Grafico N° 14    Fuente : Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación :  Los datos muestran que de un total de 5 Funcionarios 

encuestados  de SUNAT , 3 de ellos consideran que el Drawback es un 

régimen aduanero mediante el cual se restituyen los importes abonados 

en concepto de tributos que hayan gravado las empresas a la importación 

de los insumos que utilizaran para la elaboración del producto a exportar; 

del  mismo modo 2 de ellos no pueden determinar si el Drawback es un 

tributo o una multa, requieren de mayor información. 

 

Cuarta  Interrogante :   
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¿Como son los ingresos económicos a favor del Estado por la aplicación 

de Medidas Cautelares efectuadas por  la SUNAT  a las empresas 

producto exportadoras? 

  Ingresos Tributarios por Medidas Cautelares 2017- 2018 

 

Grafico N°15     Fuente de Elaboración : Sunat 

 

Interpretación :  De los datos proporcionados por SUNAT, se desprende 

que el Estado obtiene grandes beneficios económicamente activos que 

provienen de la aplicación de Medidas Cautelares de Embargo a las 

empresas producto exportadoras  indistintamente al rubro que tengan como 

contribuyentes, cuadro estadístico que comprende el periodo de Enero 

2017 a Mayo 2018.  

 

Quinta  Interrogante :   

¿Considera que el Drawback como beneficio otorgado por Aduanas a las 

empresas producto exportadoras deben ser exclusivos para cumplir la 

finalidad de su creación ? 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 2 45%

NO 1 10%

NO OPINA 2 45%

TOTAL 5 100%

 

Cuadro N° 20  Fuente : Elaboración propia 

Sexta  Interrogante :   
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¿Que opinión le merece la aplicabilidad de un embargo en las cuentas 

bancarias de las empresas producto exportadoras por concepto de una 

deuda tributaria? 

INDICADOR FRECUENCIA %

SI 2 45%

NO 1 10%

NO OPINA 2 45%

TOTAL 5 100%

 

Cuadro N° 21  Fuente : Elaboración propia 

 

Interpretación  :  Según el número de Funcionarios  (05) encuestados de 

acuerdo a nuestra muestra SUNAT no pueden determinar el concepto de 

la Deuda Tributaria que es aplicada con una Medida Cautelar de Embargo 

en forma de Retención sobre la cuenta bancaria de un contribuyente, ya 

sea éste una empresa producto exportadora u otro de distinta categoría; 

ello en razón que previamente a la ejecución de un embargo se ha 

realizado un procedimiento administrativo en el que se ha puesto de 

conocimiento al contribuyente el cobro de la deuda, desconociendo si éste 

haya sido válidamente notificado.  

 

Validación del Instrumento   

Por tratarse de información confidencial de la Superintendencia de 

Administración Tributaria, en el presente trabajo de investigación se ha 

realizado una autovalidación de las respuestas, obteniendo el resultado de 

la misma. 

 

Análisis y Crítica de Resultados a Funcionarios SUNAT 

De los 5 (cinco) Funcionarios de Sunat encuestados, se desprende que 

ellos se rigen estrictamente a realizar sus funciones de acuerdo a las 

normas establecidas en la Superintendencia de Administración Tributaria. 
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Siendo así podemos decir, que para Sunat es difícil determinar a los 

contribuyentes como pequeños o grandes empresas producto 

exportadoras, personas naturales ó personas jurídicas, ya que el sistema 

que ellos manejan clasifican a los contribuyentes por el tipo de Régimen 

Tributario en el que aportan sus impuestos, puede ser de primera, 

segunda, tercera, cuarta o quinta categoría. 

 

Igualmente se ha determinado que previamente a un embargo SUNAT 

realiza un Procedimiento Administrativo, el mismo que llega a Cobranza 

Coactiva, porque ha sido requerido en varias oportunidades en su 

Departamento de Servicio dentro del procedimiento que le corresponda al 

contribuyente; desconociendo si el contribuyente ha sido válidamente 

notificado o no sobre la deuda tributaria; a pesar de que en la actualidad 

las notificaciones se vienen realizando vía web con clave sol, la institución 

sólo se limitan a emitir Resoluciones de Cobranza Coactiva – REC, que las 

efectúan supuestamente dentro del debido proceso y que su procedimiento 

es de pleno conocimiento de los contribuyentes, principalmente de los 

deudores tributarios. 

 
Finalmente en relación a la ejecución de la Medida Cautelar de Retención 

efectuada ante las entidades bancarias, se ha determinado que es un 

sistema intercomunicado que la Superintendencia de Administración 

Tributaria mantiene con las Entidades Financieras y que desconocen si los 

embargos son paralelos por la misma deuda; mejor dicho, que en el caso 

que se presente éste hecho,  es solo  por error de sistema y que cuando 

sucede procede la revocación inmediata de la medida, siempre y cuando 

así lo soliciten. 

  



72 

4.3.3.  Resultado de encuestas  y entrevistas a los representantes de 

las empresas producto exportadoras 

 

Primera  Interrogante :   

¿Considera usted importante la aplicación del  Drawback para su 

empresa?  SI …….  NO …….  ¿Por qué? 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

Porque genera empleo 5 33%

Porque aumenta el volumen de las exportaciones 3 17%

Porque mejora la competifividad de mi empresa 8 50%

TOTAL 16 100%  

Cuadro N° 22  Fuente : Elaboración propia 

 

 

Grafico N° 16   Fuente : Elaboración Propia. 

 

Interpretación  :  En relación a la interrogante planteada las empresas 

producto exportadoras consideran que la aplicación del Drawback es 

importante porque mejora la competitividad de su empresa en relación a 

otros aspectos; lo que se confirma que existe un impacto positivo del 

Drawback en la competitividad y promoción de las exportaciones tal y como 

es fomentado por el gobierno nacional a través de la Ley General de 

Aduanas que ampara la restitución de los derechos arancelarios. 
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Importancia del Drawback
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Segunda  Interrogante :   

 

¿Considera usted que de corresponder el Drawback se debe de realizar 

cambios en la norma legal que otorga la restitución de derechos 

arancelarios ?  SI …..  NO ….. ¿Por qué? 

INDICADOR FRECUENCIA %

Otorgarse sin problemas el beneficio 4 20%

evitar errores y demoras en otorgarlo 2 15%

que se exceptue del Regimen Tributario 10 65%

TOTAL 16 100%  

Cuadro N° 23  Fuente : Elaboración propia  

 

Grafico N° 17    Fuente : Elaboración Propia. 

 

Interpretación  :   De la tabla estadística aplicada se percibe que existe la 

necesidad de modificar algunos aspectos de la normatividad legal que 

otorga el Drawback ya que el 65 % de las empresas producto exportadoras 

consideran que el Régimen Aduanero debe ser exclusivo para los 

derechos que otorga, deslindándose del Régimen Tributario. 

Por consiguiente se ha comprobado que una reforma de la norma 

permitiría beneficiar la rentabilidad de las empresas que se acojan al 

beneficio del Drawback sin más que presentar su solicitud y que ésta sea 

aprobada de corresponder el derecho a obtenerlo. 
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Tercera  Interrogante :   

¿Por qué cree usted que las siguientes alternativas disminuyen el volumen 

de las exportaciones ? 

INDICADOR FRECUENCIA %

Competencia Desleal 3 24%

Falta de apoyo del Gobierno 8 50%

Costos de Exportación 5 26%

TOTAL 16 100%  

Cuadro N° 24  Fuente : Elaboración propia 

 

Grafico N° 18   Fuente : Elaboración Propia. 

 

Interpretación  :   De la tabla estadística aplicada se puede observar que 

los resultados muestran el 50% de ausencia del Gobierno Central quien 

no viene apoyando las actividades del sector producto exportador, siendo 

los costos de exportación muchas veces muy elevado para algunas 

empresas que no pueden competir con la economía de otras empresas 

exportadoras de nuestro país, lo que genera la competencia desleal que 

suma un porcentaje considerado. 

En consecuencia se tiene que el Estado Peruano permite la importación 

de productos hasta de muy bajo costo, dejando de lado la promoción de 

las exportaciones de los productos elaborados por empresas nacionales, 

quienes muchas veces dependen de sus exportaciones para desarrollar 

sus actividades y si éstas no pueden realizarse por los altos costos de 

exportación simplemente no se encuentran económicamente activas. 
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Cuarta  Interrogante :   

 

¿En qué medida se ha visto afectada la rentabilidad de su empresa por un 

embargo de Sunat ? 

 

INDICADOR FRECUENCIA %

De  1  a  6 3 20%

De  6  a  10 4 25%

De  10 a más 9 55%

TOTAL 16 100%  

Cuadro N° 25  Fuente : Elaboración propia 

 

 

Grafico N° 19   Fuente: Elaboración Propia. 

 

Interpretación  :   En relación a la Rentabilidad de las empresas producto 

exportadoras el resultado es evidente, ya que en promedio de 1 a 6 EPE; 

3 empresas fueron afectadas disminuyendo en un 20% su rentabilidad. Así 

mismo de 6 a 10 EPE según encuestas aplicadas arrojo que 4 empresas 

fueron afectadas con un 25% . siendo que 9 EPE de 16 empresas que era 

número de muestra fueron afectadas económicamente con un 55% de su 

Rentabilidad. Lo que quiere decir que si las EPE fueron afectadas con un 

embargo tardarían meses en recuperarse económicamente. 
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Quinta  Interrogante :   

 

¿De acuerdo a sus exportaciones diga si se ha reducido el número de sus 

productos a exportar y en cuanto a consecuencia de un embargo 

efectuado por Sunat? 

INDICADOR FRECUENCIA %

Sólo Un Producto 3 20%

Dos Productos 6 35%

Más de Tres Productos 7 45%

TOTAL 16 100%  

  Cuadro N° 26  Fuente : Elaboración propia 

 

 

Grafico N° 20  Fuente : Elaboración Propia. 

 

 

Interpretación  :   El resultado de ésta muestra certifica una vez más 

cuanto afecta la rentabilidad económica de las empresas producto 

exportadoras en relación a la aplicación de embargos efectuados por 

SUNAT, ya que ésta acción les impide continuar con sus actividades 

exportadoras. 
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Análisis y Crítica de los Resultados a las Empresas Producto 

Exportadoras  

 

Los resultados obtenidos de las encuestas realizadas a los representantes 

de las empresas producto exportadoras según nuestra muestra (16) empresas, 

han sido presentadas e interpretadas en resúmenes que van acompañados de 

sus correspondientes gráficos demostrativos que permite un mejor análisis y 

explicación de la presente investigación. 

 

Se ha determinado que en más del 50%  de los casos embargados a 

empresas producto exportadoras se trataba de una Resolución de 

Determinación por Multa; que llego a una Resolución de Ejecución Coactiva – 

REC; ello significa que pudo ser una multa hasta por una mala notificación por 

cambio de domicilio, aún cuando la empresa hubiera señalado nuevo domicilio 

en la solicitud del  Drawback en Aduanas, pues a la Sunat no le interesa efectuar 

un cruce de información previo al embargo, simplemente ejecuta la Medida 

Cautelar de Embargo en Forma de Retención disponiendo a la entidad bancaria 

retenga el monto adeudado; ello sin tener la certeza el origen del monto 

pecuniario que obra en las cuentas. Su único interés es sólo hacer efectivo el 

cobro por Deuda Tributaria. 

 

En otros casos de embargo se ha podido observar que Sunat emite 

Resolución de Ejecución Coactiva y  ésta se convierte en una Medida Cautelar 

de Embargo en Forma de Retención, pero en la practica se trata de un embargo 

paralelo en varias cuentas bancarias por una sola Deuda Tributaria; pues bien, 

aquí claramente se desprende que Sunat , actúa indiscriminadamente en contra 

de los derechos constitucionales, pues su función es remitir la Resolución De 

Ejecución Coactiva – REC a las Entidades Bancarias y no hacer una selección 

de que Entidad Bancaria efectuará el embargo. Lo que a criterio personal debería 

haber una reforma de la norma legal de Ejecución Coactiva, ya que muchas 

veces también se embarga el íntegro de Remuneraciones Salariales que obran 

en cuentas bancarias, lo que esta prohibido constitucionalmente. 
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También, se ha observado en el transcurso de la investigación que cuando 

se ejecuta el embargo en una cuenta corriente, la entidad bancaria efectuara 

además del monto adeudado un monto de recargo por el embargo efectuado a 

la empresa producto exportadora, ó al contribuyente obligado, lo que ocasiona 

un doble perjuicio que no es resuelto por SUNAT inmediatamente, sino más bien 

hay que presentarlo como un reclamo y este es resuelto dentro de los plazos 

establecidos por la norma legal ó trámite administrativo correspondiente. 

 

En el desarrollo de la presente investigación se ha podido constatar que los 

representantes de las empresas encuestadas están en desacuerdo con muchas 

de las funciones que ejecuta la  SUNAT; pues, se ha podido observar que el 

Estado otorga a los contribuyentes algunos beneficios tributarios y arancelarios 

como es el caso del presente trabajo de investigación (Drawback); pero que 

SUNAT siempre se encarga de que los beneficios no se hagan efectivos 

principalmente en perjuicio de las empresas producto exportadoras, pareciera 

que las normas tributarias y aduaneras están a la medida de algunas empresas, 

lo que ocasiona que en algunos casos éstas empresas desaparezcan por la 

reducción de su rentabilidad económica y ello por falta de liquidez. Tal y como 

se demuestra en la siguiente gráfica. 

 

 

Grafico N° 21   Fuente : Elaboración Propia. 

 

CONCLUSIONES : 
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Primera .-  Se ha determinado que a consecuencia de la aplicación de las Medidas 

Cautelares de Retención ejecutadas por SUNAT las empresas producto 

exportadoras sufren un impacto que desequilibra la Rentabilidad de su empresa; 

pues es lógico pensar que muchas de éstas empresas dependen 

económicamente del resultado de sus exportaciones para prolongar con el 

desarrollo de sus actividades y si por alguna causa son objeto de un embargo les 

será difícil continuar con su capacidad exportadora. Consecuentemente la 

Retención Judicial que realiza SUNAT a través de las entidades financieras se 

dictamina sólo con un documento interno emitido por la misma SUNAT, lo que es 

cuestionable por no tener rango de Ley44. 

 

Segunda .- Destacar que en el desarrollo de la presente tesis se ha comprobado 

la Hipótesis de nuestra investigación, ya que la Rentabilidad de las empresas 

producto exportadoras ha disminuido su capacidad en las exportaciones, siendo 

que éstas han sido mínimas en comparación de años anteriores; por lo tanto, es 

evidente que la estabilidad de la empresa se haya perjudicado en sus actividades.  

Pues todos sabemos que las Ratios de Rentabilidad sirven para comparar los 

resultados de la empresa, miden el nivel de eficiencia en la utilización de sus 

activos en relación a la gestión de sus operaciones; en consecuencia, vale decir 

que las empresas producto exportadoras afectadas por un embargo, no han 

considerado sus activos reales, ni el exceso de la inversión propia para la 

elaboración de sus productos; sino más bien, dependían de éste derecho 

arancelario como activo para continuar con sus actividades, pues como resultado 

por una mala gestión de su efectivo se han visto afectadas por una deuda 

tributaria.  

 

                                                 
44 Circular de categorías y denominaciones de comisiones, aprobada por Circular N° B-2213-2013. Diario 
Oficial El Peruano, 19/07/2013, Perú. 
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Tercera .- Podemos decir que la Ratio de Liquidez mide la capacidad de una 

empresa para hacer frente a sus obligaciones. 

En efecto para nuestra investigación se ha confirmado que muchas de las 

empresas producto exportadoras no tienen la capacidad económica suficiente 

para competir con otras empresas, sufren de falta de liquidez al no contar con 

suficiente capital de trabajo, ya que con sus propios ingresos no pueden afrontar 

sus exportaciones poniendo en riesgo la rentabilidad de su negocio. 
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RECOMENDACIONES : 

Primera .- Las empresas producto exportadoras deben de mantener un estándar 

de competitividad frente a las empresas de su mismo sector o actividad 

económica, de tal manera que le permita obtener mayores resultados en su ámbito 

exportador; por lo que se recomienda otorgar la Restitución de Derechos 

Arancelarios – Drawback exclusivamente para la finalidad que fue creada; es 

decir, si el Estado incentiva las exportaciones con el otorgamiento de beneficios 

aduaneros , también debería de garantizar éstos  beneficios para que sean 

utilizados únicamente para la exportación sin que sean gravados por la misma 

Administración Tributaria. 

 

Segunda .-  pues como se ha indicado en el desarrollo de nuestra investigación; 

es cierto, que habrá un déficit económico en la Rentabilidad de las Empresas 

Producto Exportadoras al ser objeto de una Medida Cautelar de Retención 

Bancaria; por lo que se recomienda que las empresas que soliciten el Drawback 

realicen análisis mensuales o anuales de los activos de su empresa, ello a fin de 

aplicar otras posibilidades de ingresos financieros y así no dependan 

económicamente de los beneficios otorgados por el Estado ya que en el caso del 

Drawback podría no ser eterno por la constantes modificaciones que se ha 

realizado  por parte del Gobierno Central. 

 

Tercera .- Que para la aplicación de una Medida Cautelar de Retención Bancaria, 

SUNAT ejecuta el embargo a través de las entidades bancarias, respaldada por 

una Resolución de Ejecución Coactiva - REC; pues se presume que previamente 

a la emisión de ésta REC, SUNAT ha evaluado la situación económica de la 

empresa; es decir, que se trata de una empresa producto exportadora, que muy 

bien puede ser una empresa muy conocida en el mercado, como también podría 

ser una empresa que recientemente se encuentra iniciándose en la actividad 

exportadora y pues como tal, depende de cierta manera de sus actividades 

exportadoras para mantenerse económicamente activa; por lo que soy de la 
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opinión, que debería recomendarse al Ministerio de Economía y Finanzas quien 

finalmente emite las normas relacionadas al Drawback que se debe de considerar 

la garantía de todos los beneficios arancelarios y que éstos cumplan con el 

objetivo para el cual fueron creados; es decir, delimitar las normas legales entre 

SUNAT y Aduanas , modificando la aplicación y otorgamiento del Drawback, 

mediante criterios técnicos que permitan beneficiar principalmente a las empresas 

producto exportadoras que realmente necesiten el beneficio y así se de 

cumplimiento con el propósito para el cual fue creado. 
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ANEXO  1  
MATRIZ  DE  CONSISTENCIA 

 

DEFINICION 

DEL 

PROBLEMA 

 

OBJETIVOS 

 

HIPOTESIS 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

CONCLUSION 

 

METODOLOGIA 

 

 

EFECTO DE LA 

APLICACIÓN DE 

LA MEDIDA 

CAUTELAR DE 

RETENCIÓN POR 

DEUDA 

TRIBUTARIA EN 

LA 

RENTABILIDAD 

DE EMPRESAS 

PRODUCTO 

EXPORTADORAS 

BENEFICIADAS 

CON EL 

DRAWBACK, 

AREQUIPA 2017 - 

2018. 

O. General 

Determinar el efecto 

de la aplicación de la 

medida cautelar de 

retención por deuda 

tributaria en la 

rentabilidad de 

empresas producto 

exportadoras 

beneficiadas con el 

Drawback en 

Arequipa 2017–

2018. 

 

O. Específicos 

* Analizar la 

aplicación de la 

medida cautelar de 

retención por deuda 

tributaria en 

empresas producto 

exportadoras 

beneficiadas con el 

H. General 

Es probable que la 

aplicación de la 

Medida Cautelar de 

Retención por deuda 

tributaria afecta la 

rentabilidad de las 

empresas producto 

exportadoras 

beneficiadas con el 

Drawback. 

 

 

H. Específicas 

* La aplicación de la 

Medida Cautelar por 

Deuda Tributaria en 

empresas producto 

exportadoras 

beneficiadas con el 

Drawback es 

Excesiva, dado que 

disminuye su 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Independiente  

 

Medida Cautelar de 

Retención por 

Deuda Tributaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- * Analizar la ejecución 

derivada de la aplicación de 

la medida cautelar de 

retención. 

-  

- * Determinar los criterios 

jurídicos referente al 

Perjuicio económico que 

sufre los afectados por la 

medida cautelar de 
retención. 

 

 

 

 

 

 

 

Se ha determinado 

que a consecuencia 

de la aplicación de las 

Medidas Cautelares 

de Retención las 

empresas producto 

exportadoras sufren 

un impacto que 

desequilibra la 

Rentabilidad de la 

misma, lo que les es 

difícil continuar con 

su capacidad 

exportadora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unidades de Estudio  

* 16 Empresas Producto 

Exportadoras. 

* 05 Funcionarios Aduanas. 

* 05 Funcionarios SUNAT 

 

Técnicas 

* Encuestas 

* Recopilación Documental 

 

Instrumentos 

Guías de Observación. 

Cuestionario de Preguntas. 
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Drawback en 

Arequipa 2017- 

2018. 

 

* Medir la 

rentabilidad de 

empresas producto 

exportadoras 

beneficiadas con el 

Drawback en 

Arequipa 2017-2018 

capacidad 

competitiva y 

exportadora. 

* Es posible que la 

rentabilidad de las 

empresas producto 

exportadoras 

beneficiadas con el 

Drawback sea 

mínima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. Dependiente 

 

 Rentabilidad de 

Empresas Producto 

Exportadoras 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ratio de Liquidez 

Ratio de Rentabilidad 

 

Se ha comprobado la 

hipótesis de nuestra 

investigación, ya que 

la Rentabilidad de las 

empresas producto 

exportadoras ha 

disminuido su 

capacidad en las 

exportaciones, 

siendo que éstas han 

sido mínimas en 

comparación de años 

anteriores; por lo 

tanto es evidente el 

perjuicio en las 

actividades de las 

empresas. 
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ANEXO  3  

 
ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DE ADUANAS 

 
 
Fecha : ……………………. 
 
¿Cuantas empresas producto exportadoras han solicitado el beneficio de Drawback en el año 2018 en comparación 

del año anterior en la ciudad de Arequipa ? 

INDICADOR FRECUENCIA  100 % FRECUENCIA  100 % 

2017     

2018     

 
¿ Cuál es el rubro de las empresas producto exportadoras que más se acogen al beneficio de Drawback  

en la ciudad de Arequipa ? 

 
INDICADOR Agropecuario Minería Metal 

Mecánica 
Pesquero Químico Metalúrgico Textil Otros Total 

Muestra 

FRECUENCIA         16 

%          

 
¿ Cuáles son los principales países proveedores del Perú ? 

INDICADOR EE. UU. CHINA UNION 
EUROPEA 

MEXICO BRAZIL Total 
Muestra 

FRECUENCIA      16 

%       

 
¿ Cual es el mayor destino de los productos elaborados por las empresas que se acogen al Drawback en la ciudad de 

Arequipa ? 

INDICADOR EE. UU. España Reino 
Unido 

Holanda Francia Japón Australia Otros Total 
Muestra 

FRECUENCIA         16 

%          

 
¿ Cual ha sido el resultado de las solicitudes de Drawback en la Ciudad de Arequipa en el año 2017 ? 

INDICADOR FRECUENCIA % ESTADISTICA 
ADUANAS 

Aprobadas    

Rechazadas    

Embargadas    

Total Muestra (16)  100 % 

 
¿ Cual ha sido el resultado de las solicitudes de Drawback en la Ciudad de Arequipa en el año 2018 ? 

INDICADOR FRECUENCIA % ESTADISTICA 
ADUANAS 

Aprobadas    

Rechazadas    

Embargadas    

Total Muestra (16)  100 % 

 
¿ Que opinión le merece la aplicabilidad de un embargo en las cuentas bancarias de las empresas producto 

exportadoras sobre el porcentaje obtenido por su solicitud de Drawback ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

¿ Considera que los beneficios otorgados por Aduanas a las empresas producto exportadoras deben ser exclusivos 

para cumplir la finalidad de su creación ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANEXO  4  
 

ENCUESTA A LOS FUNCIONARIOS DE SUNAT 
 

 
Fecha : ……………………. 
 
 

¿Cómo es la aplicación de la medida cautelar de retención a las empresas producto exportadoras por Deuda Tributaria 

en la ciudad de Arequipa? ¿Y en que porcentaje? 

     100 % 

Por Tributos    (       ) …….. 

Por Multas e Intereses   (       ) ……..  

 
¿Puede la SUNAT determinar que la afectación de una cuenta corriente por la aplicación de un embargo proviene de 

fondos cuyos ingresos pertenecen a un beneficio arancelario? 

SI     …….. 

NO      ……..  

 

¿Cómo considera la SUNAT el Beneficio Arancelario (Drawback), como un Tributo o como una Multa? 

Tributo     …….. 

Multa     ……..  

Otros     …….. 

 

¿ Como son los ingresos económicos a favor del Estado por la aplicación de Medidas Cautelares efectuadas por  la 

SUNAT  a las empresas producto exportadoras ? 

Mala      …….. 

Buena     ……..  

Muy Buena    …….. 

 

¿Considera que el Drawback como beneficio otorgado por Aduanas a las empresas producto exportadoras deben ser 

exclusivos para cumplir la finalidad de su creación ? 

SI      …….. 

NO     ……..  

NO OPINA    …….. 

 

¿Cómo considera la aplicabilidad de un embargo en las cuentas bancarias de las empresas producto exportadoras por 

concepto de una deuda tributaria? 

Mala      …….. 

Buena     ……..  

No opina     …….. 
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ANEXO  5  

 
ENCUESTA A LOS REPRESENTANTES DE EMPRESAS 

PRODUCTO EXPORTADORAS 
 

 
 
Fecha : ……………………. 
 
 
¿ Considera usted importante la aplicación del Drawback para su empresas ?   SI (      )   NO (      ) ¿Por qué?  

 

      100 % 

Genera empleo     …….. 

Aumenta el volumen de las exportaciones  ……..  

Mejora la competitividad de su empresa   …….. 

 

¿ Considera usted que de corresponder el Drawback se debe de realizar cambios en la norma legal que otorga la 

restitución de derechos arancelarios?   SI (      )   NO (      ) ¿Por qué?  

 

      100 % 

Otorgarse sin problemas    …….. 

Evitar demoras y errores    ……..  

Exceptuarse del Régimen Tributario   …….. 

 

¿ Usted cree que las siguientes alternativas disminuyen el volumen de las exportaciones?    

¿Por qué ?  

 

      100 % 

Competencia Desleal    …….. 

Falta de apoyo del Gobierno    ……..  

Costos de Exportación    …….. 

 

¿Se ha visto afectada la rentabilidad de su empresa por un embargo de SUNAT?  ¿En qué porcentaje? 

      100 % 

De  1  a  6     …….. 

De  6  a  10     ……..  

De  10 a  más     …….. 

 

De acuerdo a sus exportaciones diga si se ha reducido el número de sus productos a exportar y en cuanto a 

consecuencia de un embargo efectuado por SUNAT?   SI (      )   NO (      ) 

¿En cuantos productos? 

      100 % 

Sólo un producto     …….. 

Dos productos     ……..  

Más de tres productos    …….. 
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ANEXO  6  
 

SOLICITUD A ADUANAS - ACCESO A LA INFORMACION 
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ANEXO  7  
 

RESPUESTA A TRAMITE DE ACCESO A LA INFORMACION DE 
PARTE DE ADUANAS - VIA WEB 
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ANEXO  8  
 

CONSOLIDADO DE SOLICITUDES DE DRAWBACK EN 
AREQUIPA AÑO 2017 
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ANEXO  9  
 

CONSOLIDADO DE SOLICITUDES DE DRAWBACK EN 
AREQUIPA AÑO 2018 
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ANEXO  10  
RESPUESTA DE ADUANAS RESPECTO A LAS SOLICITUDES 

DE DRAWBACK EN AREQUIPA  2017-2018 
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ANEXO  11  
 

TOTAL DE SOLICITUDES DE DRAWBACK AREQUIPA  2017 
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ANEXO  12  
 

TOTAL DE SOLICITUDES DE DRAWBACK AREQUIPA  2018 
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ANEXO  13  
 

CASO PRÁCTICO 
 

 

 Producto de Exportación :  Poleras 

 Insumo Importado  :  Estampados 

 Cantidad   : 10 000 unidades 

 Valor FOB por estampado: 0.50 céntimos de sol  

 
 

IMPORTACION INSUMO 

 Precio FOB                          5 000.00 

 Flete                                        285.00 

 Seguro                                      55.00 

    Base Imponible CIF             5 340.00 

 

 

LIQUIDACION DE TRIBUTOS 

 Derechos Arancelarios A/V (20% CIF)                 1 068.00 

 Tributos Internos IGV (16% CIF+A/V)                     854.40 

 Tributos Internos IPM (2% CIF+A/V)                       106.80 

     TOTAL                                                                   2 029.20 

 

 

COSTO DE INSUMO IMPORTADO 

Base Imponible CIF + Pago de Tributos 
5 340.00 + 2 029.20 

 7 369.20 
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VALOR FOB x ESTAMPADO NACIONALIZADO 

Costo de Insumo Importado / 10 000 unidades 
7 369.20 / 10 000 

 0.73 

 

 

 

 

VALOR FOB x PRODUCTO DE EXPORTACION 

10 000 unidades                   61 500.00 
 

         Drawback 3%                    1 845.00         

 

Como se aprecia en el ejemplo, se ha tomado datos de un caso real, el monto 

que la empresa recibe por restitución de los derechos arancelarios (Drawback) y 

otros impuestos, es mayor al monto realmente pagado por la empresa como 

concepto de impuestos a la importación, lo que demuestra el beneficio de éste 

régimen aduanero que se otorga a los exportadores. 

Considerado ello, este caso práctico nos sirve de fundamento hipotético para 

nuestra propuesta de modificación de Norma Legal.  

VALOR FOB x PRODUCTO EXPORTADO 

 Confección Poleras                      4.00 

 Insumo Importado                        0.73 

 Costo de Producción                    4.73 

 Ganancia 30%                              1.42 

     Valor FOB x Prod. Exp.               6.15                                                        
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ANEXO  14 

 

PROPUESTA DE MODIFICACION DEL ARTÍCULO °83 DE LA LEY  

GENERAL DE ADUANAS -  DECRETO LEGISLATIVO N° 1053 QUE 

ESTABLECE EL PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO DE RESTITUCION 

ARANCELARIA PARA EL DRAWBACK 

 
    

Sumilla: Modificación del Artículo °83  
de la Ley General de Aduanas. 

 
 
SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA Y FINANZAS DEL PERÚ 

 

YO: Lila Suyco Peralta Palma, 

identificada con DNI . 29598145 con 

domicilio en la Urbanización El Palacio I  

L-4 Sachaca, Arequipa de profesión 

Abogada, a usted con el debido respeto 

me presento y digo :  

 

Mediante la presente presento propuesta de modificación del Artículo °83 de la 

Ley General de Aduanas, a fin de regular el otorgamiento del Beneficio del 

Drawback. 

 

ARTÍCULO ÚNICO: Modifíquese el artículo °83 de la Ley General de Aduanas 

Decreto Legislativo N°1053 a efecto de Regular el Otorgamiento del Beneficio 

del Drawback; en los siguientes términos: 

 

Artículo 83º.- Procedimientos simplificados de restitución arancelaria 

Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas se 

podrán establecer los procedimientos simplificados de restitución arancelaria. 

 

1. Objeto:  

 

El objeto de la presente ley es regular expresamente el otorgamiento del 

beneficio del Drawback, a fin de darle predictibilidad y estabilidad al sector 

exportador en la obtención del beneficio por reintegro arancelario, promover la 

inversión exportadora, mejorar la competitividad de las exportaciones no 

tradicionales, generar empleo e incrementar el ingreso de divisas. 
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2. Exposición de Motivos: 

 

Como todos sabemos en nuestro país para adquirir el Drawback tenemos que 

solicitarlo y para ello implica un costo para las empresas no sólo por el trámite 

administrativo; sino también por una serie de factores que se deben controlar 

para evitar posibles sanciones posteriores. Estos costos constituyen una 

potencial barrera para el acceso al beneficio por parte de las empresas más 

pequeñas. 

 

Las empresas que acceden al beneficio del Drawback tienden a ser las más 

grandes, registran mayores ventas, son más activas en mercados 

internacionales, pero venden menos productos, aunque parecen llegar a más 

mercados de destino. 

 

La mitad de las empresas beneficiadas reciben por concepto de Drawback entre 

3 y más de 60 veces el valor máximo que podrían haber pagado por concepto 

de aranceles y esto se deduce por el monto total de aranceles pagados por el 

embarque de insumos importados al momento de ingresar al país. 

 

De ésta manera el Gobierno evitaría afectar a aquellas empresas que 

efectivamente requieren de insumos importados y que por lo tanto estarían en 

una situación de desventaja por la presencia de aranceles. 

Las empresas que incorporan insumos importados No Esenciales únicamente 

como justificación para recibir el Drawback, verían poco rentable afrontar los 

costos asociados a hacer ésta solicitud y por lo tanto se verían desincentivados 

a solicitar el Drawback. 

 

En éste contexto, analizamos si la regulación del Drawback en el ordenamiento 

jurídico nacional cumple con los parámetros constitucionales. 

 

Pues el resultado es que la Ley General de Aduanas contempla el Drawback, 

PERO NO REGULA LOS ASPECTOS BASICOS PARA OTORGARLO, como 

por ejemplo la tasa del beneficio que debería estar establecido, pero hay un 

enorme vació en ella al respecto. 

 

Por lo tanto, el motivo de la presente propuesta es diseñar una estrategia de 

reforma sustancial en el otorgamiento del Drawback que IMPLIQUE pasar de un 

Régimen Simplificado a un Régimen Exacto; es decir, que se devuelva lo 

efectivamente pagado por los exportadores por concepto de aranceles de 

insumos importados, y no como desmedidamente se viene realizando en la 

actualidad beneficiando sólo a una parte del total de las empresas producto 

exportadoras. 
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3. Costo Beneficio: 

 

En la actualidad el Estado permite el Sistema Simplificado para el beneficio del 

Drawback por estar así establecido. Pero , si la devolución por concepto de 

arancel se calcularía utilizando una tasa plana o exacta el costo del insumo 

importado guardaría relación con la tasa del arancel pagado y obviamente la 

posibilidad del reembolso a favor de las empresas que soliciten el beneficio del 

Drawback  no serían sobrevalorados; consecuentemente ya no tendría sentido 

para las grandes empresas acceder a insumos importados porque no les sería 

rentable y pagarían los impuestos de acuerdo a sus exportaciones, lo que sería 

de beneficio solo para el Estado. 

      

Por lo expuesto: 

 

Solicito a usted acceder a mi propuesta de modificación de acuerdo a ley.  
 

 

      Arequipa, mayo del 2019 

. 

       
 
      ________________ 
      Lila Suyco Peralta Palma 
              DNI. 29598145  

 


