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RESUMEN 

La investigación se titula RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS 

(DRAWBACK) DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-EXPORTADORAS DE PRODUCTOS 

NO TRADICIONALES EN EL PERÚ: PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA; cuyo 

problema es la diferencia entre el pago de los derechos arancelarios y su devolución al productor-

exportador de productos no tradicionales; y su objetivo principal es plantear una propuesta de 

reforma Legislativa, dando una solución eficiente al problema de la investigación. 

Se realizó una interpretación exegética y sistemática de la norma sustantiva y adjetiva; 

también se analizó la jurisprudencia y la legislación comparada; además se analizó las cantidades 

de la Restitución de los Derechos Arancelarios, desde su vigencia, y de la empresa León Negro 

S.A.C.; se determinó la importancia por la que debe modificarse la norma sustantiva; para luego, 

plantear la propuesta de Reforma Legislativa, y finalmente aplicarlo a la empresa León Negro 

S.A.C.; se concluye la investigación con el análisis costo-beneficio de Restituir los Derechos 

Arancelarios a la empresa León Negro S.A.C. 

Con la presente investigación, se logra plantar la propuesta de Reforma Legislativa; dando 

una solución eficiente al problema generado por el actual régimen aduanero de la Restitución de 

los Derechos Arancelarios. 

  



 

 

ABSTRACT 

The investigation is entitled RESTITUTION OF TARIFF RIGHTS (DRAWBACK) OF 

PRODUCTION-EXPORTING COMPANIES OF NON-TRADITIONAL PRODUCTS IN 

PERU: LEGISLATIVE REFORM PROPOSAL; whose problem is the difference between the 

payment of tariff duties and their return to the producer-exporter of non-traditional products; and 

its main objective is to propose a legislative reform proposal, giving an efficient solution to the 

research problem. 

An exegetical and systematic interpretation of the substantive and adjective norm was 

made; jurisprudence and comparative legislation were also analyzed; In addition, the amounts of 

the Restitution of the Tariff Rights, from its validity, and of the company León Negro S.A.C .; the 

importance by which the substantive norm should be modified was determined; then, to propose 

the proposal of Legislative Reform, and finally apply it to the company León Negro S.A.C .; The 

investigation is concluded with the cost-benefit analysis of Restoring Tariff Rights to the company 

León Negro S.A.C. 

With the present investigation, it is possible to plant the proposal of Legislative Reform; 

giving an efficient solution to the problem generated by the current customs regime of the 

Restitution of Tariff Duties. 
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INTRODUCCIÓN 

Mediante el régimen aduanero, de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); 

el Estado Peruano pretende promover la producción y la exportación de los productos no 

tradicionales. 

El sistema simplificado de Restitución de los Derechos Arancelarios; genera, una 

diferencia entre el pago de los derechos arancelarios y su devolución al productor-exportador de 

productos no tradicionales; generando un problema económico perjudicial para el Estado Peruano, 

al devolver una cantidad excesivo de dinero a lo realmente recibido; por lo que, la presente 

investigación se centra en éste problema, planteando una solución. 

La investigación se titula RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS ARANCELARIOS 

(DRAWBACK) DE LAS EMPRESAS PRODUCTORAS-EXPORTADORAS DE PRODUCTOS 

NO TRADICIONALES EN EL PERÚ: PROPUESTA DE REFORMA LEGISLATIVA; cuyo 

objetivo es proponer la modificatoria de la norma sustantiva, con la finalidad dar una solución al 

problema de la investigación. 

La presente investigación consta de cuatro capítulos; las que paso a describir cada una de 

ellas. 

El capítulo I, titulada como Problema de Estudio; se desarrollas el planteamiento del 

problema, se formula las preguntas de investigación, se plantean los objetivos, se formula la 

hipótesis, se justifica la investigación, se desarrollas los antecedentes de investigación, se identifica 

las limitaciones del estudio, y finalmente se pasa a desarrollar los términos relevantes de la 

investigación. 



 

El capítulo II, titulada como Marco Teórico; se desarrolla las bases teóricas de la 

investigación tales como empresa productora-exportadora, derechos arancelarios, los regímenes 

aduaneros previos, la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

El capítulo III, titulada como Marco Metodológico; se delimita el tipo de investigación, el 

objeto de estudio, las técnicas e instrumentos de investigación, el método de interpretación, y el 

procedimiento de investigación. 

El capítulo IV, titulada como Resultados; se desarrollas cada uno de los objetivos 

planteados en la presente investigación. 

Finalmente; se desarrollas las conclusiones y recomendaciones de presente investigación; 

y se anexa los documentos relevantes que dan verosimilitud  a la información de la presente 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA DE ESTUDIO 

1. Planteamiento del problema 

La Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), puede ser abordada desde dos 

perspectivas, la primera es la del productor-exportador que adquiere el derecho de solicitar el 

Drawback; y la segunda es la del Estado Peruano que tiene la obligación de restituir el monto del 

Drawback. La investigación se realiza desde la óptica del Estado Peruano. 

El régimen aduanero de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), permite 

la devolución de una parte o del total de los derechos arancelarios a las empresas productoras-

exportadoras, que previamente importaron insumos que las consumieron o incorporaron en las 

mercancías exportadas. 

Las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales; cuando importan 

insumos, pagan los derechos arancelarios a favor del estado; la cual, resulta de aplicar un 

porcentaje al Valor CIF del insumo importado. 

Las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales; a los insumos 

importados las consumen o incorporan al producto exportado, que los habilita para solicitar al 

Estado Peruano la devolución de los derechos arancelarios pagados en la importación de los 

insumos; dicha devolución resulta de aplicar un porcentaje al Valor FOB del producto exportado. 

El problema se genera, en el cálculo de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), ya que, es diferente a su pago, generando una diferencia de cantidades entre pago de 

los derechos arancelarios y su devolución a las empresas productoras-exportadoras de productos 

no tradicionales, la cual es objeto de estudio de la presente investigación.  
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2. Preguntas de investigación 

Las preguntas que se plantean en la presente investigación son las siguientes: 

 ¿Cómo es la normas jurídicas y jurisprudencia referentes a la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback)? 

 ¿Cómo es la legislación comparada sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) en los países de Latinoamérica? 

 ¿Cuál es la Naturaleza Jurídica de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback)? 

 ¿Cómo y cuánto es el monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) 

en el Perú? 

 ¿Cómo es la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en la empresa 

productora-exportadora León Negro S.A.C.? 

 ¿Cuál es la importancia de la Restitución de los Derechos Arancelarios  en el mismo monto 

que pagaron en la importación, las empresas productoras-exportadoras de productos no 

tradicionales? 

 ¿Cuál es la propuesta de una reforma legislativa, para que la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) sea el mismo monto pagado en la importación; y su aplicación 

en la empresa: León Negro S.A.C.? 

 ¿cuál es el costo-beneficio del Estado Peruano al otorgarle la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) a la empresa León Negro S.A.C.? 

3. Objetivos 

Los objetivos que se plantean en la presente investigación son las siguientes: 
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 Analizar la normas jurídicas y jurisprudencia referentes a la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback). 

 Analizar la legislación comparada sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) en los países de Latinoamérica. 

 Identificar la Naturaleza Jurídica de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback). 

 Analizar el monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en el Perú. 

 Analizar la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en la empresa 

productora-exportadora León Negro S.A.C.  

 Determinar la importancia de la Restitución de los Derechos Arancelarios  en el mismo 

monto que pagaron en la importación, las empresas productoras-exportadoras de productos 

no tradicionales. 

 Proponer una reforma legislativa, para que la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) sea el mismo monto pagado en la importación; y su aplicación en la empresa: 

León Negro S.A.C. 

 Análisis costo-beneficio de otorgar la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) a la empresa León Negro S.A.C., mediante las normas vigentes. 

4. Hipótesis 

Sí; a las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, se les está 

devolviendo los derechos arancelarios en una cantidad superior a la que pagaron. 

Entonces; es necesario proponer una reforma legislativa, al régimen aduanero de la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); que permita devolver a las empresas 



 

4 
 

productoras-exportadoras de productos no tradicionales, el arancel en el mismo monto que pagaron 

en la importación de insumos consumidos o incorporados en el producto no tradicional exportado. 

5. Justificación 

La presente investigación se justifica en lo siguiente:  

Conveniencia: Sirve para restituir a las empresas productoras-exportadoras de productos 

tradicionales, los derechos arancelarios en el mismo monto que pagaron en la importación de 

insumos consumidos o incorporado en el producto no tradicional exportado.  

Originalidad: se propone un régimen aduanero de la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback); desde la perspectiva del Estado Peruano para que tenga una recaudación 

eficiente de los derechos arancelarios; y desde la óptica de la naturaleza jurídica de la Restitución 

de los Derechos Arancelarios (Drawback), para que ésta cumpla con su finalidad de devolver el 

arancel en el mismo monto que se pagó. 

Relevancia práctica: Con propuesta de reforma legislativa sobre la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback), el monto de devolución de los derechos arancelarios a las 

empresas productoras–exportadoras de producto no tradicionales, será el mismo monto que pagó 

en la importación de los insumos consumidos o incorporado en el producto exportado. 

Relevancia social: Se beneficia el Estado Peruano que incrementará la recaudación de los 

derechos arancelarios, al devolver los derechos arancelarios en el mismo monto que pagaron en la 

importación de los insumos consumidos o incorporados en el producto exportado; también se 

beneficia la institución jurídica del Drawback, ya que, no será objeto de desnaturalización. 

Factibilidad: Se puede desarrollar la presente investigación; ya que, se cuenta con la 

cooperación de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, 
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empresa León Negro S.A.C.; quienes  proporcionarán  información fidedigna para el desarrollo de 

la presente investigación. 

Interés personal: Al culminar satisfactoriamente los estudios de pre grado en la Facultad 

de derecho de la Universidad Nacional de San Agustín-UNSA; el investigador, requiere optar el 

título profesional de abogado; por lo tanto, la presente investigación será un medio para optar el 

título profesional de abogado. 

Actualidad: En un mundo globalizado y competitivo, con la apertura de nuevos mercados 

internacionales, e incremento de las exportaciones de productos no tradicionales del Perú; es 

necesaria la adecuada regulación del Drawback, con el fin de no generar problemas económicos al 

Estado Peruano. 

6. Antecedentes de investigación 

Oyarse (2006) realizó la tesis, para optar el grado de Magister en Derecho, titulada “El 

Drawback como estímulo a las exportaciones y desarrollo del país”; cuyo objetivo fue “analizar 

de qué manera el Drawback como mecanismo de incentivos permite incrementar la producción 

exportadora sobre la base de la incorporación de insumos en los bienes producidos o consumidos 

por las empresas exportadoras de Lima, respecto a las demás empresas que se dedican a la 

economía interna”; concluyendo que “el régimen aduanero Drawback constituye un compromiso 

del Estado para devolver tributos con el objeto de aumentar la competitividad de las exportaciones,  

el beneficio del Drawback está dirigido exclusivamente para aquellas materias primas y/o insumos 

contenidos o materialmente incorporados en los bienes exportados o consumidos durante su 

producción, más no los productos que han intervenido indirectamente en la fabricación del mismo, 

pero siempre que dichas materias primas y/o insumos hayan sido importadas a nuestro país 

pagando la totalidad de los derechos arancelarios a los que se encontraba afecto por nuestra 



 

6 
 

legislación nacional; la tasa de restitución que se otorga mediante el drawback, es el equivalente 

al 5% del valor FOB del bien exportado, con el tope del 50% de su costo de producción”. 

Alarcón (2015) realizó la tesis, para optar el grado de Contador, titulada “Procedimientos 

del régimen de Restitución de Derechos Arancelarios Drawback en las Empresas Exportadoras 

que lo solicitan en nuestro país”; cuyo objetivo fue “analizar la influencia de los procedimientos 

del Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios Drawback, en las empresas exportadoras de 

nuestro país”; concluyendo que “la gran mayoría de empresarios exportadores, conocen los 

procedimientos que tiene que hacer para poder acogerse a los beneficios del Régimen de 

Restitución de Derechos Arancelarios Drawback, así mismo no se encuentran conformes con el 

monto del porcentaje de devolución, pero manifiesta que el monto del beneficio – Drawback 

entregado al contribuyente incentiva el grado de aplicación de las Leyes Aduaneras, de lo referido 

podemos determinar que mencionado incentivo es totalmente beneficioso para el contribuyente, a 

este cuestionamiento tanto productores–exportadores como los fiscalizadores de Aduana, 

coinciden en su totalidad que el régimen drawback es beneficioso para el Productor – Exportador”. 

Escalante (2013) realizó la tesis, para optar el grado de Contador Público, titulada “El 

Drawback y su Incidencia Tributaria en las Operaciones de Exportación de Arroz Pilado de las 

Empresas Agroindustriales de la Provincia de Pacasmayo”; cuyo objetivo fue “determinar si hay 

incidencia tributaria del Drawback en las operaciones de exportación  de arroz pilado de las 

empresas agroindustriales de la provincia de Pacasmayo”; concluyendo que “se ha determinado 

que para las empresas agroindustriales de la provincia de Pacasmayo en las operaciones de 

exportación de arroz no existe la incidencia tributaria ya que la paulatina eliminación de los 

aranceles, especialmente de los productos calificados de “sensibles”, entre ellos el arroz de enorme 

interés en el mercado internacional ha afectado la capacidad negociadora del país; pero sobre todo 
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a aquellos pequeños agricultores les dificulta incrementar medidas de solución ante la sobre 

producción de su campaña 2011 – 2012 (…)”. 

Cáceres (2014) realizó la tesis, para optar el grado de Maestro en Ciencias con mención en 

Contabilidad: Auditoría, titulada “La aplicación del drawback y el nivel de exportaciones en las 

empresas de productos agropecuarios y pesqueros de la región Tacna, periodo 2009-2012”, cuyo 

objetivo fue “determinar la relación que existe entre la aplicación del drawback y el nivel de 

exportaciones en las empresas de productos agropecuarios y pesqueros de la región Tacna, periodo 

2009-2012”; concluyendo que, “la correlación entre la aplicación del drawback y el nivel de 

exportaciones en las empresas de productos agropecuarios y pesqueros de la Región Tacna es 

considerable y positiva”. 

7. Limitaciones del estudio 

La presente investigación tuvo las siguientes limitaciones: 

Antecedentes de estudio: Hay escasa investigaciones realizadas sobre la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback), desde la óptica de la presente investigación.  

Bibliografía: Hay escasa bibliografía sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), las existentes son resúmenes de las normas que la regulan. 

Acceso a la información: Para acceder a la información de las empresas productoras-

exportadoras de productos no tradicionales, y sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) se tuvo dificultades burocráticas.  
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8. Definición de términos 

8.1. Tributo.  

Huamaní (2011) define como la “prestación pecuniaria obligatoria, derivada de la 

realización de un supuesto de hecho, establecida por ley y cuya finalidad es proporcionar recursos 

al Estado o entes públicos para el cumplimiento de sus fines” (p. 31). 

8.2. Impuesto. 

Villegas (2002) define como “el tributo exigido por el Estado a quienes se hallan en las 

situaciones consideradas por la Ley como generadoras de la obligación de tributar (hechos 

imponibles), situaciones éstas ajenas a toda concreta acción gubernamental vinculada a los 

pagadores” (p. 157). 

8.3. Drawback. 

La Ley General de Aduanas (2008), define al Drawback como: 

(…) régimen aduanero que permite, como consecuencia de la exportación de mercancías, 

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

importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o 

consumidos durante su producción (Art. 82). 

8.4. Importación. 

Huesca (2012) define “La importación es un régimen aduanero que permite el ingreso legal 

de mercancías provenientes del exterior, para ser destinadas al consumo” (p. 73). 

8.5. Exportación. 

Chávez, citado por Huesca (2012) define “Es el envío legal de mercancías nacionales o 

nacionalizadas para su uso o consumo en el extranjero…” (p. 66). 
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8.6. Empresa. 

En esta investigación el investigador define a la empresa como una entidad que realiza 

una actividad económica habitual, para crear valor agregado destinado a la satisfacción de sus 

consumidores. 

8.7. Empresa productora-exportadora. 

Según el D.S. 104-95-EF; la empresa productora-exportadora es “aquella empresa 

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

incorporadas o consumidas en el bien exportado” (Art. 13). 

8.8. Insumo. 

Según el D.S. 104-95-EF; el insumo es aquel que “incluye las materias primas, productos 

intermedios, partes y piezas” (Art. 13). 

8.9. Materia prima. 

Según el D.S. 104-95-EF; la 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, o sirven para conservar el producto de exportación. Se 

considerarán como materias primas las etiquetas, envases y otros artículos necesarios para la 

conservación y transporte del producto exportado” (Art. 13). 

8.10. Productos intermedios. 

Según el D.S. 104-95-EF; los productos intermedios son “aquellos elementos que requieren 

de procesos posteriores para adquirir la forma final en que serán incorporados al producto 

exportado” (Art. 13). 
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8.11. Pieza. 

Según el D.S. 104-95-EF; la pieza es “aquella unidad previamente manufacturada, cuya 

ulterior división física produzca su inutilización para la finalidad a que estaba destinada” (Art. 13). 

8.12. Parte. 

Según el D.S. 104-95-EF; la parte es “el conjunto o combinación de piezas, unidades por 

cualquier procedimiento de sujeción, destinado a constituir una unidad superior” (Art. 13). 

8.13. FOB (Free On Board). 

AFI (2019) define como: 

“Franco a bordo” significa que el exportador entregará la mercancía a bordo del buque 

designado por el importador, en el puerto de embarque convenido (en la forma habitual en 

dicho puerto). También es posible que el exportador obtenga la mercancía ya entregada en 

estas condiciones (a bordo del buque), como en los casos de materias primas, u otras 

mercancías asociadas a ventas en cadena (p. 12). 

8.14. CIF (Cost, Insurance and Freigth). 

AFI (2019) define como: 

“Costo, Seguro y Flete” significa que el exportador entrega la mercancía a bordo del buque 

designado, de acuerdo con las prácticas (operativas) del puerto. También es posible que el 

exportador obtenga la mercancía ya entregada en estas condiciones para su transporte hasta 

destino (p. 15). 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Empresa productora-exportadora de productos no tradicionales 

En el Perú; las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, tienen la 

peculiar característica de producir un bien no tradicional y exportar lo producido; y son las únicas 

que pueden solicitar el Drawback.  

Para una mejor comprensión de la presente investigación; paso a desarrollar los términos 

empresa productora-exportadora, y productos no tradicionales. 

1.1. Empresa productora-exportadora. 

El término empresa productora-exportadora, es una composición de tres términos 

independientes, cada una con su peculiar definición y característica; es por lo que, en el D.S. 104-

95-EF se define como “aquella empresa constituida en el país, que importe o haya importado a 

través de terceros, las mercancías incorporadas o consumidas en el bien exportado” (Art. 13). De 

la definición dada; se deduce las siguientes características: 

A. Tienen que ser una persona jurídica, con el objetivo de realizar una actividad económica 

que le permita generar utilidades o rentas. 

B. Tiene que ser constituida en el país; sometiéndose a los derechos y obligaciones que 

establecen la Ley General de Sociedades, o la Ley de Empresa Individual de 

Responsabilidad Limitada; y otras normas que establecen derechos y obligaciones, a las 

empresas constituidas en el país. 

C. Puede importar directamente las mercancías gravadas con derechos arancelarios. 

D. Puede importar a través de terceros, las mercancías gravadas con derechos arancelarios.  
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E. La mercancía importada tiene que consumir o incorporarlo, mediante un proceso 

productivo, en un bien.  

F. Finalmente, tiene que exportar el bien que ha producido. 

1.2. Productos no tradicionales. 

No se tiene una definición universal de los productos no tradicionales; pero, la Comisión 

Económica Para América Latina y el Caribe-CEPAL establece 7 criterios para determinar qué 

productos básicos pueden considerarse no tradicionales, las que son: el producto no debe estar 

incluido en el Programa Integrado Para los Productos Básicos (18 productos enumerados en la 

Resolución 93(IV) de la UNTAD)1, el producto no debe pertenecer al grupo de energéticos, su 

exportación puede ser un fenómeno nuevo para el país productor, el país exportador podría 

encontrar un nuevo mercado para el producto en cuestión, el producto puede suponer nuevos 

niveles de consumo, el producto puede aparecer en el mercado fuera de la temporada tradicional, 

y la exportación de productos debe ser de cierta importancia para algún sector de la economía del 

país. La CEPAL recomienda que los criterios establecidos no sean absolutos ni rígidos; dejando a 

criterio de cada país la clasificación de los productos no tradicionales. 

En la presente investigación se toma la definición dada por el BCRP2, en su página web; 

donde señala que las exportaciones no tradicionales son productos que tienden a tener un mayor 

valor agregado; además señala, que son los productos que corresponden a las partidas arancelarias 

no señaladas en D.S. 076-92-EF.  

                                                           
1 Resolución del 30 de mayo de 1976; en donde los 18 productos básicos son: banano, cacao, café, algodón e hilaza 

de algodón, fibra dura y sus productos, yute y sus productos manufacturados, carne bovina, caucho, azúcar, té, madera 

tropical, aceite vegetal y semillas oleaginosas, bauxita, cobre, mineral de hierro, manganeso, fosfato, y estaño. 
2 Banco Central de Reserva del Perú. 
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1.2.1. Clases de productos no tradicionales en el Perú.  

Basándose en el Arancel de Aduanas 2017; la Gerencia de Estudios Económicos del BCRP, 

ha clasificado las exportaciones no tradicionales en 9 clases; las que son: 

1.1.1.1. Sector agropecuario 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Cereales y sus preparaciones. 

 Frutas. 

 Legumbres. 

 Productos vegetales diversos. 

 Te, café, cacao y escénicas. 

 Resto de productos agropecuarios. 

1.1.1.2. Sector maderas y papeles. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Artículos impresos. 

 Madera en bruto o en láminas. 

 Manufacturas de madera. 

 Manufacturas de papel y cartón. 

 Muebles de madera y sus partes. 

 Y otros productos de maderas y papeles. 

1.1.1.3. Sector metal – mecánico. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Artículos manufacturados de hierro o acero. 

 Enseres domésticos de metales comunes. 
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 Equipos de uso doméstico. 

 Máquinas y equipos generadores de fuerza. 

 Maquinarias y equipos para ingeniería civil, y sus partes. 

 Maquinarias y equipos industriales, y sus partes. 

 Máquinas de oficina y para procesar datos. 

 Máquinas y aparatos eléctricos, y sus partes. 

 Vehículos de carretera. 

 Y otros productos del sector metal - mecánicos. 

1.1.1.4. Sector minería no metálica. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Abonos y minerales. 

 Artículos de cerámica. 

 Cemento y materiales de construcción. 

 Vidrios y artículos de vidrio. 

 Y otros productos del sector minería no metálica. 

1.1.1.5. Sector pesquero. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Crustáceos y moluscos congelados. 

 Pescado congelado. 

 Pescado seco. 

 Preparaciones y conservas. 

 Y otros productos del sector pesqueros. 
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1.1.1.6. Sector químico. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Aceites escenciales, productos de tocador y tensoactivos. 

 Artículos manufacturados de plástico. 

 Manufacturas de caucho. 

 Materias tintóreas, curtientes y colorantes. 

 Productos químicos orgánicos e inorgánicos. 

 Y otros productos del sector químicos. 

1.1.1.7. Sector sidero – metalúrgico y joyería. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Artículos de joyería. 

 Desperdicios y desechos no ferrosos. 

 Manufacturas de metales comunes. 

 Productos de cobre. 

 Productos de hierro. 

 Productos de plata. 

 Productos de plomo. 

 Productos de zinc. 

 Y otros productos del sector siderometalúrgicos. 

1.1.1.8. Sector textil. 

Éste sector está integrado por los siguientes productos: 

 Fibras textiles. 

 Hilados. 
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 Prendas de vestir y otras confecciones. 

 Tejidos. 

1.1.1.9. Otros sectores. 

En esta parte de la clasificación se considera a aquellos productos no incluidas en las 

anteriores, por lo tanto la lista es inmensa; pero, se menciona algunas principales, las que son: 

 Calzados. 

 Cueros y pieles. 

 Cintas magnéticas. 

 Relojes y despertadores. 

 Instrumentos musicales, sus partes y accesorios. 

 Colchones. 

 Entre otros. 

2. Derechos Arancelarios 

2.1. Definición. 

Son diversas las definiciones que se realizan a los derechos arancelarios, por lo tanto, la 

presente investigación toma en consideración las siguientes definiciones: 

Cabanellas (1990) define al arancel como la “tarifa oficial que establece los derechos que 

se han de pagar por diversos actos o servicios administrativos como las costas judiciales, aduanas 

o ferrocarriles” (p. 296). 

En la página web del MEF3 (2019), define como “un impuesto o gravamen que se aplica 

solo a los bienes que son importados o exportados. El más usual es el que se cobra sobre las 

                                                           
3 Ministerio de Economía y finanzas del Perú, cuya página web es: https://www.mef.gob.pe/ 

https://www.mef.gob.pe/
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importaciones; en el caso del Perú y muchos otros países no se aplican aranceles a las 

exportaciones” (párr.1). 

En la Ley General de Aduanas, se define como “los impuestos establecidos en el arancel 

de aduanas a las mercancías que entren al territorio aduanero” (Art. 2). 

2.2. Obligados a pagar aranceles. 

El MEF (2019), en su página web, señala que pagan aranceles “Las personas y empresas 

residentes y no residentes que realizan actividades de importación al Perú de bienes afectos al pago 

de derechos arancelarios a través de las aduanas de la República” (párr. 12). 

2.3. Clases de derechos Arancelarios. 

2.3.1. Ad valorem. 

Según la SUNAT (2019), en su página web, el Ad Valoren “es el impuesto establecido en 

el Arancel de Aduanas a las mercancías que ingresan al territorio aduanero nacional” (párr. 5). 

La base imponible del Ad Valorem, es el valor en Aduanas, la cual es el Valor CIF; y la 

tasa impositiva del Ad Valoren es de tres (03) niveles: 0%, 6% o 11%, según subpartida nacional 

establecida en el Arancel de ADUANAS 2017. 

2.3.2. Derechos Específicos – Sistema de Franja de Precios. 

En la página Web del MEF (2019), se define como aquel “que se calcula como una 

determinada cantidad de unidades monetarias por unidad de volumen de importación” (párr. 6). 

Asimismo; en la página web de la SUNAT (2019), se define al Derecho Específico como 

aquel que:  

(…) tiene la naturaleza de derecho arancelario, grava las importaciones de los productos 

agropecuarios tales como arroz, maíz amarillo, leche y azúcar (productos marcadores y 
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vinculados), fijando derechos variables adicionales y rebajas arancelarias según los niveles 

de Precios Piso y Techo determinados en las Tablas Aduaneras (párr. 10). 

La tasa del Derecho Específico es variable.  

2.3.3. Derechos Arancelarios Mixtos. 

Se presenta, cuando se aplican de manera conjunta, el arancel ad-valorem y un arancel 

específico a un bien importado. 

3. Regímenes Aduaneros Previos a la Restitución de los Derechos Arancelario (Drawback) 

Para el análisis de nuestra investigación; se aborda primeramente los regímenes aduaneros 

de importación para el consumo, y de la exportación definitiva; las cuales ocurren necesariamente, 

previas a la presentación de la solicitud del Drawback. 

3.1. Régimen de importación para el consumo. 

Este régimen aduanero se ubica en el capítulo I, título II: Regímenes de Importación, 

sección tercera: Regímenes Aduaneros; de la Ley General de Aduanas (2008), siendo definida 

como: 

El régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y 

demás impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubieren, y del 

cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras (Art. 49). 

Con este régimen se importa la materia prima, producto intermedio, parte y pieza; que va 

ser incorporado o consumido en el producto final exportado. 

3.1.1. Tributos a cancelar. 

De acuerdo a su naturaleza, la importación para el consumo, está gravada con los siguientes 

tributos: 
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A. Ad valorem  0%, 6% y 11%, según subpartida nacional. 

B. Derechos antidumping o compensatorios, según producto y país de origen. 

C. Impuesto general a las ventas (IGV) 16%. 

D. Impuesto de Promoción Municipal (IPM) 2%. 

E. Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) - tasas variables, según subpartida nacional. 

F. Otros: derechos específicos, derechos correctivos provisionales, etc. 

3.2. Régimen de exportación definitiva. 

Este régimen aduanero se ubica en el capítulo I, título III: Regímenes de Exportación, 

sección tercera: Regímenes Aduaneros; de la Ley General de Aduanas (2008), siendo definida en 

como el “régimen aduanero por el cual, se permite la salida del territorio aduanero de las 

mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o consumo definitivo en el exterior. La 

exportación definitiva no está afecto a ningún tributo” (Art. 60). 

Con este régimen se exporta la materia prima, producto intermedio, parte y pieza 

importadas, y utilizadas o incorporadas en el producto no tradicional exportado. Es decir, el insumo 

que ingreso al territorio nacional, mediante el régimen aduanero de la importación para el 

consumo; sale del territorio nacional previa transformación o utilización, mediante el régimen 

aduanero de exportación definitiva.  

3.2.1. Tributos a cancelar. 

Las exportaciones, no están gravada con ningún tributo; con la finalidad de evitar la 

exportación de tributos y evitar la doble imposición; ya que, el importador del país de destino, 

pagara los tributos que gravan sus mercancías importadas. 
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4. Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) 

4.1. Antecedentes del Drawback en el Perú. 

En el Perú, durante el gobierno de facto del Gral. Juan Velazco Alvarado se dictó el D.S. 

227-68-HC; con la finalidad de promover las exportaciones de productos no tradicionales, se 

exonera de derechos específicos e impuestos a la importación de los componentes que intervienen 

en el proceso industrial; también se establece la emisión del CERTEX o Certificado Tributario de 

Reintegro a la Exportación; mediante el D.S. N° 002-69- IC/DS, se establece la restitución del 

15% sobre el valor de la exportación a toda exportación de mercancías de productos no 

tradicionales. 

Mediante Decreto Ley N° 21492; para promover la exportación no tradicional de productos 

elaborados en el país; por un término de 10 años se establece el régimen de incentivos consistentes 

en: exoneración total y automática de los derechos aduaneros de exportación, reintegro tributario 

básico del 40% sobre el valor de exportación para cada producto de exportación no tradicional, 

reintegro tributario adicional  de 2% sobre el valor de exportación para exportaciones nuevas y 

10% sobre el valor de exportación para productos elaborados por empresas descentralizadas, 

reintegro tributario complementario del 10% sobre el valor de exportación de manera excepcional 

y cuando convenga a los intereses de la economía nacional. El CERTEX fue derogado mediante 

el D. Leg. 622-EFC del 29 de noviembre de 1990. 

4.2. Definición del Drawback. 

En la investigación se toma en cuenta las siguientes definiciones. 

VASQUEZ (2010) define “el Drawback constituye un régimen aduanero mediante el cual 

el exportador obtiene la restitución total o parcial de los derechos arancelarios que gravaron a las 
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mercancías importadas y que se encuentran incorporadas,  contenidas o  consumidas en las nuevas  

mercancías a exportar” (p.91). 

Según el capítulo 3 del Anexo Específico F del Convenio Internacional Para la 

Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros (revisado), se define al Drawback 

como el “el monto de los derechos y los impuestos a la importación reembolsados en aplicación 

del régimen de drawback" (párr. 2); Asimismo, define al Régimen de Drawback, como “el régimen 

aduanero que permite, en el momento de la exportación de mercancías, obtener la restitución total 

o parcial de los derechos y los impuestos a la importación que hayan gravado ya sea las mercancías 

mencionadas o los productos contenidos en las mercancías exportadas o consumidas durante su 

producción” (párr. 4). 

En la Ley General de Aduanas (2008), el Drawback es considerado como un régimen 

aduanero de perfeccionamiento, y es definida como el “régimen aduanero que permite, como 

consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos 

arancelarios, que hayan gravado la importación para el consumo de las mercancías contenidas en 

los bienes exportados o consumidos durante su producción” (Art. 82). 

4.3. Características. 

Cruz (2013), según los conceptos establecidos en la Ley General de Aduanas y su 

Reglamento, identifica las siguientes características:  

A. Restitutivo.- Este régimen aduanero tiene como objeto la restitución al exportador del 

monto pagado de derechos arancelarios que gravaron a las mercancías importadas que sean 

utilizadas y/o consumidas en los bienes exportados. 

B. Limitativo.- La aplicación de la restitución no es ilimitada y de aplicación a la totalidad 

de las mercancías importadas que hayan sido utilizadas y/o consumidas, sino que es 
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limitada y otorgada a determinados sujetos, determinadas mercancías, por determinada 

cantidad y volumen y además su petición es limitado en el tiempo. 

C. Objetivo.- La aplicación y otorgamiento del Drawback se realiza en forma objetiva y 

homogénea sobre todo aquellos sujetos que cumplan con los requisitos establecidos por la 

norma, es decir no existe una aplicación casuística. 

D. Indefinido.- Nos encontramos frente a un beneficio tributario reconocido como un 

régimen aduanero de aplicación indefinida y no como los demás beneficios tributarios que 

tienen una limitación en el tiempo. (p. 43). 

4.4. Clasificación de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

Según Luis Palacios el  Drawback se clasifica en dos modalidades: Calculado y 

Simplificado. 

4.4.1. Drawback Calculado. 

“corresponde a la devolución exacta de los aranceles pagados por los exportadores al 

importar los insumos utilizados en su proceso productivo. No se les devuelve ni más ni menos de 

aranceles realmente pagados” (Palacios, p. 1). Ésta modalidad es la que se pretende plantear en la 

investigación realizada. 

4.4.2. Drawback Simplificado. 

“corresponde a una devolución estimada mediante una tasa fija de los aranceles pagados 

por los exportadores al importar los insumos utilizados en su proceso productivo” (Palacios, p. 1). 

Ésta modalidad es la que actualmente se aplica en el Perú. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

Según Ramos (2007, p. 70,71,107-109) señala que “la tesis no puede prescindir de su 

naturaleza metódica”, la investigación es metódica, estas reglas metódicas no son rígidas, sino son 

plásticas, funciona como una brújula que más que ayudar a encontrar la verdad, evita perdernos en 

el caos aparente de los fenómenos; la metodología no es una receta infalible, sino un conjunto de 

prescripciones falibles, por ende es reversible, progresiva y autocorrectiva; tan solo es una 

herramienta que auxilia al investigador.  

Para Valdivia (2017, p. 20 y 21), “toda investigación relevante implica la creación de un 

método ad hoc a medida que se resuelven los diversos problemas de la investigación hasta el final”, 

el método se inventa, no pre existe al objeto, sino es algo que se construye a medida que se va 

investigando, aunque puede iniciarse como pautas y lineamientos metodológicos generales, es 

decir con pasos organizados para llegar a un fin con el menor esfuerzo o costo, donde la 

metodología expresa su concepción del que la crea o aplica, por ende, el método puede describirse 

después de haber culminado la investigación. 

Lo cierto es que, para ambos autores, en la investigación jurídica existe un método que es 

aplicado por el investigador de acuerdo al objeto de estudio.  

Con la finalidad de dar solidez y comprender los resultados de la presente investigación 

jurídica, es pertinente desarrollar los siguientes aspectos metodológicos, sin llegar a la 

“extrapolación”4, ni al “talibanismo metodológico”5: 

                                                           
4 Valdivia Cano, Juan Carlos. (2017). La Caja de Herramientas (Introducción a la Investigación Jurídica), p. 57, 

señala que no es adecuado aplicar los métodos de la ciencia que es una disciplina cognoscitiva y especializada al 

derecho que es una disciplina valorativa, normativa o prescriptiva, ambas son cualitativamente distintas. 
5 El jurista Carlos Ramos Nuñez llama “Talibanismo metodológico” a la enseñanza autoritaria e impositiva de la 

metodología de investigación en derecho; citado por Valdivia Cano, Juan Carlos. (2017). La Caja de Herramientas 

(Introducción a la Investigación Jurídica), p. 52. 
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1. Tipo De Investigación Jurídica 

Considerando el objeto de estudio de la presente investigación se optó por aplicar una 

investigación jurídica mixta, la cual según García (2015, p. 456) reúne las características de una 

investigación dogmática, documental o teórica y de una investigación empírica, realista o de 

campo, es decir se basa tanto en las fuentes formales e históricas como en las fuentes reales del 

derecho, empleará los métodos de interpretación de la ley, las técnicas documentales y las técnicas 

de campo.  

La investigación posee básicamente tres partes esenciales, en la primera parte se aplicó la 

investigación jurídica dogmática, documental o teórica, el cual consiste en recoger información de 

fuentes documentales, tales como libros, enciclopedias, manuales, tratados, conferencias y 

simposios escritos, etc.; concibe el problema jurídico desde una perspectiva formalista, 

descontando todo elemento fáctico o real que se relacione con la institución o especie legislativa; 

utiliza las fuentes formales, por ende se limita a las normas legales o instituciones en los que está 

inscrito el problema; su objeto es el orden jurídico, y su finalidad es la determinación del contenido 

normativo de ese orden jurídico, es decir la razón detrás de la norma o institución jurídica (García, 

2015, p. 455; Ramos, 2007, p. 112; Fernández, Urteaga y Verona, 2015, p. 14). Este tipo de 

investigación se esgrimió en la revisión de la jurisprudencia y normas legales referentes a la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), a efecto de  identificar posturas de los 

vocales del Tribunal Fiscal y los magistrados del Poder Judicial; así como identificar la naturaleza 

jurídica de tal institución jurídica. 

En la segunda parte, se aplicó, aunque en menor medida, la investigación empírica, realista 

o de campo, el cual es aquella cuya fuente de información es la observación del comportamiento 

de personas, cosas, instituciones o circunstancias en las que ocurren ciertos hechos; el objeto es el 
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conjunto de realidades o factores sociales, económicos, políticos, etc., que rigen las normas 

jurídicas; parte del trato directo con la realidad concreta, que es la materia de su análisis, hasta 

lograr una generalización; su utilidad radica en la posibilidad de analizar la eficacia del orden 

jurídico vigente  o su grado de concordancia con la realidad,  es decir como medio de solución de 

problemas reales, y para señalar los nuevos contenidos que debe tener dicho orden jurídico frente 

a lo que requiere los constantes cambios sociales (García, 2015, p. 455 y 456; Ramos, 2007, p. 115 

; Fernández et al., 2015, p.14 ). Este tipo de investigación se utilizó en la revisión documentaria 

de las importaciones y exportaciones de la empresa León Negro S.A.C., correspondiente al periodo 

2017, lo que se realizó a efecto de determinar la necesidad de proponer una reforma legislativa al 

régimen aduanero de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

En la tercera parte, se aplicó la investigación jurídica mixta, puesto que, teniendo 

información teórica y práctica sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios(Drawback), 

permitió la elaboración de un mecanismo de Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) 

a las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, con la finalidad de 

devolver el arancel en el mismo monto que pagaron en la importación de las materias primas, 

productos intermedios, partes y piezas, y así garantizar la protección de los intereses económicos 

del Estado Peruano; asimismo el mecanismo propuesto de devolución de arancel se puso en 

práctica en la empresa León Negro S.A.C., a efecto de comparar el procedimiento simplificado 

utilizado por el Estado Peruano y el procedimiento calculado propuesto en la presente 

investigación, la cual permitió determinar un mecanismo idóneo de Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback), equilibrando los interés económicos del país, y de las empresas 

productoras-exportadoras de productos no tradicionales; consecuentemente, esto permitió la 
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elaboración de una propuesta de reforma legislativa, que modifica la norma sustantiva que regulan 

la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

Según Fernández et al.6 (2015, p. 18) es una investigación jurídica con orientación a otras 

disciplinas, porque se incluyó en el análisis de su objeto de estudio nociones y fuentes de otras 

disciplinas, en este caso, los conocimientos contables, aduaneros y tributarios. 

2. Objeto de estudio de Investigación Jurídica 

La presente investigación tiene como objeto de estudio a la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) que solicitan las empresas productoras-exportadoras de productos no 

tradicionales en el Perú, que previamente han importado insumos para incorporar o consumir en 

la elaboración de su producto no tradicional destinado a la exportación. 

Considerando el propósito de la investigación, la viabilidad y accesibilidad a los datos, se 

eligió a la empresa León Negro S.A.C., con la finalidad de analizar la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback), en cuanto a las normas que regulan actualmente y su efecto en nuestro 

país, para luego proponer una reforma legislativa. 

3. Técnicas e instrumentos de Investigación Jurídica 

3.1. Técnica de Análisis de documentos. 

Según Igartúa (2006, citado por Cortés y Álvarez, 2017, p. 136 y 137) es la manipulación 

de aquel documento que contenga datos de interés sobre el tema a desarrollar por el investigador, 

siendo leyes, jurisprudencia, libros, revistas, entre otros. 

Se analizó los documentos relativos a la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), es decir, la ley, reglamento y sus modificatorias, resoluciones del Tribunal Fiscal, 

                                                           
6 Fernández Flecha, María de los Angeles; Urteaga Crovetto, Patricia; y Verona Badajoz, Aarón. (2015). Guía de 

investigación en Derecho. Centro de Investigación, Capacitación y Asesoría Jurídica del Departamento Académico 

de Derecho y de Dirección de Gestión de la Investigación de la Pontifica Universidad Católica del Perú. p. 18 
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sentencias judiciales, entre otros; asimismo, los documentos pertinentes a la solicitud de la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), de la empresa León Negro S.A.C. 

3.1.1. Instrumento de Ficha bibliográficas, textuales y resumen. 

Ramos (2007, p. 194) las fichas son unidades de información, en las que se almacenan los 

datos de una manera organizada; tenemos los siguientes tipos de fichas: 

a) Las fichas bibliográficas o de localización se anota los datos necesarios para 

registrar, ubicar y referenciar las fuentes que se utiliza; tienen la finalidad de preparar un 

registro de las citas y referencias que se incorpora a la investigación, facilitan la confección 

de la bibliografía final y son un banco de datos para futuros trabajos (Ramos, 2007, p. 194 

y 195) 

b) Las fichas textuales o de transcripción se utilizó para determinados pasajes de un 

autor que nos parecen interesantes y valiosos, de modo que merecen un lugar en la tesis 

(Ramos, 2007, p. 203) 

c) Fichas de resumen o de lectura sirvió para sintetizar una lectura interesante, se 

consigna con nuestras palabras, las ideas y los datos que proporciona el autor; además se 

puede anotar las propias impresiones, observaciones y comentarios.  (Ramos, 2007, p. 204) 

Además, se analizó los documentos relativos a la solicitud de la  Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback) de la empresa León Negro S.A.C. 

4. Método de Interpretación Jurídica 

Para Ramos (2007, p. 157) el derecho es una disciplina basada en la persuasión o el 

convencimiento de nuestros interlocutores, por ende, es crucial conocer los métodos de 

interpretación jurídica que son útiles para dotar de significado al texto normativo y reforzar el 

carácter argumentativo del Derecho. 
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En la presente investigación, se esgrimió según la pertinencia de cada método durante el 

desarrollo de la tesis, los que se utilizaron con frecuencia son los siguientes:  

Método de literal o exegética, el cual “consiste en averiguar lo que la norma denota 

mediante el uso de las reglas lingüísticas propias al entendimiento común del lenguaje escrito en 

el que se halla producida la norma, salvo que los términos utilizados tengan algún significado 

jurídico específico y distinto del común, en cuyo caso habrá que averiguar cuál de los dos 

significados está utilizando la norma” (Rubio, 2007, pp. 224-226). 

Método sistemático, “consiste en determinar qué quiere decir una norma, atribuyéndole los 

principios o conceptos que están descritos con mayor claridad en otras normas, pero que no están 

claramente expresados en el texto normativo que se quiere interpretar; este entrelazamiento de 

normas dispersas es la arquitectura de la investigación dogmática” (Ramos, 2007, p. 168 y 170). 

Método sociológico, atiende a consideraciones extrajurídicas y se sirve de disciplinas 

distintas al Derecho, entrelaza el Derecho y la realidad social, es decir se pregunta sobre el impacto 

social que la norma apareja, cuestionándose ¿cómo se gestó políticamente la norma?, ¿cuál ha sido 

el efecto social que ha desencadenado?  (Ramos, 2007, p. 170 y 171). 

5. Procedimiento de Investigación Jurídica 

El proceso de indagación fue flexible y dinámico, porque se procedió concretizar los 

objetivos de la presente investigación yendo de las respuestas y el desarrollo de la teoría. 

En la presente investigación se realizó la revisión de la jurisprudencia y normas legales 

pertinentes a la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); con la finalidad de 

analizarlas, identificar y examinar el procedimiento simplificado, vigente, de devolución de los 

derechos arancelarios, que permitió proponer un mecanismo eficiente de Restitución de los 

Derechos Arancelarios. 
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Luego, se procedió con la revisión documentaria referente a las solicitudes de Restitución 

de los Derechos Arancelarios (Drawback) de la empresa León Negro S.A.C., correspondiente al 

periodo 2017; esta actividad  empírica permitió determinar la importancia de devolver los derechos 

arancelarios en el mismo monto que se pagó en la importación del insumo, lo cual, permitió 

fundamentar debidamente la propuesta de reforma legislativa de Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback). 

Posteriormente, se elaboró una propuesta de reforma legislativa, que modifique las normas 

sustantivas, que regulan la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) que permita a las 

empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, devolverles el arancel en el 

mismo monto que pagaron en la importación de los insumos; con la finalidad de prescindir la 

ventaja de las empresas que utilizan o consumen insumos importados, frente a las empresas que 

utilizan o consumen insumos producidos en el país; así como, garantizar la protección de los 

intereses económicos del estado mediante la devolución necesaria, legítima e importante del 

arancel de importación, a las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales; y 

que la figura jurídica de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) cumpla su 

finalidad de devolver el arancel en el mismo monto que se pagó. 

Seguidamente, se procedió aplicar el procedimiento calculado propuesto a la empresa León 

Negro S.A.C.; lo cual, permitió demostrar empíricamente, que la propuesta de devolución de los 

derechos arancelarios en el mismo monto que se pagó, es eficiente; además, equilibra los intereses 

económicos del país y de la empresa León Negro S.A.C.; y que, la figura jurídica de restitución de 

los derechos arancelarios (Drawback) cumple su finalidad de devolver el arancel en el mismo 

monto que se pagó en la importación. 
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Finalmente; se realizó el análisis costo-beneficio de devolverle, a la empresa León Negro 

S.A.C., en un monto superior a la que pagó; en donde, se determinó que dicha política de 

promoción de las exportaciones no tradicionales; no es rentable para el Estado Peruano.  

5.1. Procedimiento de análisis de datos. 

Para una mejor presentación de los datos se utilizó diversas presentaciones gráficas 

realizadas en el programa de Microsoft Excel, lo cual permitió presentar, analizar e interpretar 

adecuadamente los resultados. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

En este capítulo se desarrollará los objetivos propuestos en la presente investigación, se 

iniciará con el análisis jurídico y jurisprudencial sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), culminándose en la propuesta de reforma legislativa; y otro. 

1. Analizar la normas jurídicas y jurisprudencia referentes a la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) 

1.1. Análisis Jurídico de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

Teniendo en cuenta, que la presente investigación cuestiona el monto de la devolución del 

Drawback; es por lo que se analizará la norma sustantiva y adjetiva pertinente a ello; para lo cual, 

se inicia con la técnica de interpretación jurídica exegética, y culminándose con la interpretación 

jurídica sistemática. 

1.1.1. Interpretación exegética. 

1.1.1.1. Norma sustantiva. 

La norma sustantiva pertinente al monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback); se regula mediante la Ley General de Aduanas7 (2008); de la siguiente manera:  

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

obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios8, que hayan gravado la 

importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o 

consumidos durante su producción (Art. 82). 

                                                           
7 Decreto Legislativo Nº 1053: Ley General de Aduanas; en donde  el Drawback se encuentra ubicado en el capítulo 

III, del título IV: regímenes de perfeccionamiento, en la sección tercera: Regímenes Aduaneros. 
8 El subrayado es nuestro. 
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Interpretación exegética.- Para acogerse al régimen aduanero Drawback, previamente 

deben ocurrir dos regímenes aduaneros. La primera es la importación de la mercancía para el 

consumo, donde dicha mercancía importada debe estar gravada con derechos arancelarios; 

seguidamente, la mercancía importada se incorpora o consume en la producción de un producto 

no tradicional; y la segunda es la exportación de mercancías, ya que, el producto no tradicional 

que contiene la mercancía importada, se exporta.  

Mediante el régimen aduanero Drawback, el exportador puede obtener la restitución total 

o parcial de los derechos arancelarios pagados en la importación de las mercancías; la restitución 

puede ser desde una parte hasta el total de los derechos arancelarios. La norma sustantiva en 

análisis; establece que el monto máximo de restitución de los derechos arancelarios, es el total de 

los derechos arancelarios pagados en la importación de mercancías. 

Asimismo; en la Ley General de Aduanas (2008), se establece el procedimiento 

simplificado de restitución arancelaria “Por Decreto Supremo refrendado por el Ministro de 

Economía y Finanzas se podrán establecer los procedimientos simplificados de restitución 

arancelaria” (Art. 83). Tomando la clasificación de Luis Palacios, es un Drawback simplificado 

que devuelve al exportador un monto estimado, que puede ser inferior o superior a lo realmente 

pagado. 

1.1.1.2. Norma adjetiva. 

La norma adjetiva pertinente al monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback); se regula mediante el D.S. 104-95-EF9; en los dos primeros párrafos del Art. 3°; a las 

cuales paso a realizar su interpretación exegética. 

                                                           
9 Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios (drawback), publicado el 23 

de junio de 1995. 
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Artículo 3º.- La tasa de restitución aplicable a los bienes definidos en los artículos 

precedentes será el equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor FOB del bien 

exportado10, con el tope del 50% de su costo de producción.  

La restitución de derechos arancelarios se efectuará hasta los primeros US$ 20 000 000,00 

(Veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de América) anuales de exportación de 

productos por subpartida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada, monto que 

podrá ser reajustado de acuerdo a las evaluaciones que realice el Ministerio de Economía 

y Finanzas (…). 

Interpretación exegética.- El exportador vende en el mercado internacional sus mercancías 

a un precio, y a ese precio en se le conoce con valor FOB; y éste, es la base para el cálculo de la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (drawback), aplicándose el 4% al valor FOB de 

exportación.  

La norma adjetiva en análisis; establece dos límites superiores de restitución de los 

derechos arancelarios (drawback). La primera es el 50% de su costo de producción; al referirse al 

costo de producción se refiere a todo aquello que se requiere para producir un bien; el costo de 

producción está compuesto por costos fijos, éstos costos son los que no varían con el volumen de 

la producción, en un periodo de tiempo determinado;  y costos variables, éstos costos son los que 

varían según el volumen de la producción; al sumar los costos fijos y variables, se obtiene el costo 

total de producción, a ello se le agrega el margen de utilidad del productor-exportador, 

obteniéndose finalmente el precio o valor FOB de la mercancía exportada. Y la segunda es que 

por partida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada, se le restituye hasta los primeros 

US$ 20 000 000,00 (Veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de América) por cada 

                                                           
10 El Subrayado es nuestro. 
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periodo o año. Al referirse a los veinte millones de Dólares de los Estados Unidos de América, se 

refiere al monto del valor FOB de exportación; es decir, que por empresa exportadora no vinculada 

y por partida arancelaria, se le restituye derechos arancelarios por los primeros US$ 20 000 000,00 

de valor FOB por cada año; el exportador, por los excesos del mencionado monto, ya no puede 

solicitar la devolución de los derechos arancelarios. Se entiende por partida arancelaria al código 

numérico que sele se le asigna a un tipo de bien específico; y por empresa no vinculada a aquellas 

empresas que no tienen alguna relación o nexo de gestión (sucursales) o capital (acciones o 

participaciones) con otras empresas. La moneda que se utiliza en el comercio internacional, es el 

dólar de los Estados Unidos de América. 

1.1.2. Interpretación sistemática. 

En la presente interpretación sistemática, se hace énfasis a la diferencia de base de cálculo 

entre el pago de los derechos arancelarios y su devolución al productor-exportador de productos 

no tradicionales.  

El Art. 82° de la norma sustantiva, se refiere a que mediante el régimen Drawback se 

permite al exportador, que haya utilizado insumos importados, obtener la devolución total o parcial 

de los derechos arancelarios pagados en la importación.  

Los dos primeros párrafos del Art. 3° de la norma adjetiva, se refiere a que el monto de 

dicha devolución equivale al 4% del valor FOB del bien exportado, con un tope del 50% de su 

costo de producción; además, por subpartida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada, 

se le devuelve derechos arancelarios hasta los primeros US$ 20, 000,000.00 (Veinte millones de 

Dólares de los Estados Unidos de América) del total del valor FOB, por año. 

La base de cálculo para el pago y la devolución de los derechos arancelarios, son diferentes; 

para el pago de los derechos arancelarios se toma como base de cálculo al Valor CIF de la 
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mercancía o insumo importado, y para su devolución se toma como base de cálculo al Valor FOB 

del bien exportado. 

El monto máximo de restitución o devolución, que establece la norma sustantiva y adjetiva, 

no son equivalentes. Para la norma sustantiva, el monto máximo de devolución del Drawback, es 

el total de los derechos arancelarios pagados en la importación de mercancías o insumos; en 

cambio, para la norma adjetiva, el monto máximo de devolución del Drawback es el 4% del Valor 

FOB del bien exportado, con un tope máximo de US$ 800,000.0011 (ochocientos mil con 00/100 

dólares de los Estados Unidos de América) anuales, por año empresa o partida arancelaria. 

1.2. Análisis Jurisprudencial de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

El análisis jurisprudencial comprende a las Resoluciones del Tribunal Fiscal, y las 

Resoluciones Judiciales; que se refieran a la definición, naturaleza jurídica, y al monto de la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

1.2.1. Resoluciones del Tribunal Fiscal - RTF. 

De 1260 Resoluciones del Tribunal Fiscal, que tratan sobre la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback); 15 Resoluciones tratan sobre la definición, naturaleza jurídica y monto 

del Drawback; las cuales se analizan en la presente investigación. 

El análisis de las Resoluciones del Tribunal Fiscal se desarrollada desde tres perspectivas: 

del Tribunal Fiscal, del contribuyente, y de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria-SUNAT. 

                                                           
11 Resulta de aplicar el 4% a los US$ 20, 000,000.00 (veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América); 

límite que establece la norma adjetiva en el segundo párrafo del art. 3° del D.S. 104-95-EF. 
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1.2.1.1. Postura del Tribunal Fiscal. 

El Tribunal Fiscal, mediante la RTF N° 03205-4-2005,  define12 a la restitución de los 

derechos arancelarios (Drawback), de la siguiente manera:  

 (…) el Drawback constituye un régimen aduanero establecido por ley, que permite al 

exportador obtener la “restitución” total o parcial de los derechos arancelarios que hayan 

gravado la importación de las mercancías contenidas en los bienes exportador o 

consumidos durante su producción, siendo que dicha restitución es calculada en función al 

valor FOB de exportación13; (…) (p. 2). 

Teniendo en cuenta que se paga derechos arancelarios por la mercancía importada, y que 

la mercancía importada forma parte del bien exportado, y que al precio del bien exportado se le 

conoce como valor FOB; la presente definición sobre es Drawback es contradictoria, ya que, en 

primer momento nos dice que el productor-exportador puede obtener la restitución total o parcial 

de los derechos arancelarios pagados en la importación, y éste pago se calcula en base al Valor 

CIF del bien importado; y en segundo momento nos dice que el monto de la devolución es 

calculada sobre la base del valor FOB del bien exportado.  

Teniendo en cuenta que, el bien exportado está elaborado con insumos importados y no 

importados; y que, se pagó derechos arancelarios por el insumo importado y no por aquellos 

insumos no importados; por lo tanto, el total de los insumos utilizados, más la mano de obra, más 

el margen de utilidad del productos-exportador, más otros costos en los que incurre, nos resulta 

precio total del bien exportado que es el valor FOB; en base a éste se calcula el monto de la 

                                                           
12 Esta definición es replicada en las siguientes resoluciones del Tribunal Fiscal: RTF N° 03170-1-2006, RTF 

N°18624-9-2011, RTF N°10855-10-2012, RTF N° 11777-2-2014, RTF N° 01307-5-2015, RTF N° 02206-2-2016, 

RTF N° 05545-4-2016, RTF N° 06414-10-2016, RTF N° 08083-8-2016, RTF N° 02462-3-2017, RTF N° 04290-2-

2017, RTF N° 01801-1-2017, RTF N° 07112-8-2017. 
13 Los subrayados son nuestros. 
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Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en base. Por lo tanto, al productor-

exportador, se le está devolviendo derechos arancelarios efectivamente pagados en la importación 

de insumos importados; así como de aquellos insumos no importados, por la mano de obra, otros 

costos en los que incurrió y el margen de utilidad, por las cuales no se pagó derechos arancelarios.  

La Ley General de Aduanas, establece que mediante el régimen aduanero Drawback se le 

restituye al productor-exportador, el total o parcial de los derechos arancelarios pagados en la 

importación de mercancías incorporada o consumida en el bien exportado, claramente establece 

un límite máximo de devolución, que es el total de los derechos arancelarios pagados en la 

importación, y para pagar los derechos arancelaros de importación se calculó en base al Valor CIF 

de bien. Pero contradictoriamente, el Reglamento de Procedimiento de Restitución Simplificado 

de Derechos Arancelarios establece otro mecanismo de devolución calculado en base al Valor 

FOB del bien exportado. 

Por lo expuesto en el párrafo anterior; el mecanismo de cálculo de la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback) que establece la norma adjetiva, vulnera el principio de 

legalidad y jerarquía normativa; al exceder el límite que establece la norma sustantiva.  

La definición dada por los vocales del Tribunal Fiscal convalida la vulneración del 

principio de legalidad y jerarquía normativa. 

El Tribunal Fiscal, mediante la RTF N° 03205-4-2005; refiere que la base de cálculo14 de 

la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) es distinta a la utilizada en la 

determinación del impuesto aduanero; de la siguiente manera: 

                                                           
14 La base de cálculo del drawback es distinta a su pago; versión replicada en las siguientes resoluciones del Tribunal 

Fiscal: RTF N° 03170-1-2006, RTF N°18624-9-2011, RTF N°10855-10-2012, RTF N° 11777-2-2014, RTF N° 

01307-5-2015, RTF N° 02206-2-2016, RTF N° 05545-4-2016, RTF N° 06414-10-2016, RTF N° 08083-8-2016, RTF 

N° 02462-3-2017, RTF N° 04290-2-2017, RTF N° 01801-1-2017, RTF N° 07112-8-2017. 
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(…) cuando la norma hace referencia a “restitución” no se refiere, en estricto a la 

“devolución” o “reembolso” de impuestos pagados con anterioridad, por cuanto el monto 

a “restituir” parte de una base distinta a la utilizada en la determinación del impuesto 

aduanero, ésta es el 5% del valor FOB de la exportación15 (hasta el límite que señala la 

normatividad aplicable), por lo que el monto recibido por el exportador no necesariamente 

corresponderá al Ad valorem pagado en la importación, sino a un porcentaje del valor FOB 

de la exportación, con lo cual no necesariamente se produce una restitución o devolución 

de impuestos, pudiendo, inclusive, suceder que dicho beneficio implique la entrega de 

sumas superiores a lo realmente pagado en la importación; (…) (p. 3). 

Para el Tribunal Fiscal, el monto del Drawback no necesariamente corresponde a los 

derechos arancelarios pagados en la importación, sino a un porcentaje del valor FOB de la 

exportación, con lo cual no necesariamente se produce una restitución de impuestos; dicho 

beneficio implica la entrega de sumas superiores a lo realmente pagado en la importación. Esta 

posición es cuestionada en la presente investigación, ya es que una posición adoptada desde la 

interpretación de la norma adjetiva, inclusive vulnerando el límite que establece la norma 

sustantiva. 

La norma sustantiva es claro al delimitar, que mediante el régimen aduanero Drawback se 

le restituye al exportador una parte o el total de los derechos arancelarios pagados en la importación 

de mercancías que contienen el bien exportado; por lo que, el monto de la restitución del Drawback 

debe ser una parte o el total de los derechos arancelarios pagados en la importación de mercancías 

que contienen el bien exportador. Por lo tanto, el monto recibido por el exportador debe 

corresponder a los derechos arancelarios pagados en la importación, y no a un porcentaje del valor 

                                                           
15 El subrayado es nuestro. 
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FOB de la exportación, con lo cual, sí se produciría una devolución o restitución de impuestos, y 

el monto de dicha devolución no implicaría una suma superior a lo realmente pagado en la 

importación; esto en estricto cumplimiento de la norma sustantiva que establece la finalidad del 

Drawback.  

Los vocales del Tribunal Fiscal, desnaturalizan a la institución jurídica del Drawback, y 

vulneran el principio de la legalidad y de la jerarquía normativa; al referirse a una base de cálculo 

de devolución distinta a su pago, ya que, su interpretación se basa en una norma adjetiva. Además, 

establece un precedente jurisprudencial contraria a los principios generales del Derecho, en donde, 

una norma adjetiva (Decreto Supremo) en los hechos es superior a una norma sustantiva (Ley). La 

interpretación del Tribunal Fiscal basada en una norma adjetiva; nos lleva a una discusión 

innecesaria de determinar si el monto del Drawback es o no una devolución o restitución de 

derechos arancelarios; aun cuando la norma sustantiva es explícita en señalar que el monto del 

Drawback es una devolución de derechos arancelarios pagados en la importación.  

Asimismo, la RTF N° 03205-4-2005; afirma que el monto recibido por el Drawback es un 

subsidio16 y no una restitución de derechos arancelarios; tal como se aprecia a continuación:  

(…) toda vez que los ingresos obtenidos a través del Drawback no se basa en la restitución, 

propiamente dicha, de los derechos arancelarios, sino más bien, en la transferencia de 

recursos financieros por parte del estado, constituyendo un ingreso extraordinario (sujeto o 

condicionado al cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma) y, 

consecuentemente, un incremento directo de los ingresos, el mismo no forma parte de la 

actividad o giro principal de una empresa, no pudiendo considerársele, por tanto, como uno 

proveniente de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, escapando 

                                                           
16Postura replicada en otras Resoluciones del Tribunal Fiscal; las que son: la RTF N° 03170-1-2006, RTF N°18624-

9-2011, RTF N° 08538-10-2016. 



 

40 
 

así al concepto de renta producto, pues no proviene del capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores; (p.3). 

Claramente; los vocales del Tribunal Fiscal establecen que el monto del Drawback no es 

una devolución de derechos arancelarios pagados en la importación de insumos; y tácitamente 

establecen que es un subsidio otorgado por el Estado; desnaturalizando la figura jurídica del 

Drawback.  

Asimismo, la RTF N° 03205-4-2005; afirma que el monto recibido por el Drawback está 

inafecto al impuesto a la renta al Impuesto a la Renta17; ya que, no se encuentra inmerso dentro de 

la teoría de renta producto, ni de la teoría de flujo de riqueza. Tal como se aprecia a continuación: 

Que en consecuencia, estando a que los ingresos obtenidos como producto del régimen del 

drawback no califican como renta de acuerdo a lo dispuesto en las normas del referido 

tributo, no constituyendo el importe materia de restitución del pago de los derechos 

arancelarios efectuado por mandato legal un ingreso afecto al impuesto a la renta18 (…) (p. 

4). 

En esta parte, la discusión se enmarca a que si el monto recibido, por el productor-

exportador de productos no tradicionales, por concepto de Drawback, está o no, afecto con el 

Impuesto a la Renta; según los vocales del Tribunal Fiscal, no está afecto al Impuesto a la Renta, 

debido a que es una transferencia de recursos por parte del Estado Peruano, por lo tanto, es un 

ingreso extraordinario. A pesar que la naturaleza jurídica del Drawback es restitutivo o devolutivo 

de derechos arancelarios. 

                                                           
17 La inafectación del monto drawback con el Impuesto a la Renta, es replicada en otras Resoluciones del Tribunal 

Fiscal; las que son: la RTF N° 03170-1-2006, RTF N°18624-9-2011, RTF N° 08538-10-2016. 
18 El subrayado es nuestro. 
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Si el monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), fuera el mismo 

monto pagado en la importación de insumos; habría un extorno por el pago de los derechos 

arancelarios, disminuyendo el costo de producción e incrementándose la base imponible para el 

cálculo del Impuesto a la Renta; además, no habría un ingreso extraordinario para la empresa 

productora-exportadora, ni devolución excesiva por parte del Estado Peruano. Por lo tanto, 

desaparece la discusión innecesaria de que si el monto del Drawback está o no afecto al Impuesto 

a la Renta. 

La RTF N° 10855-10-2012; establece que la naturaleza del monto del Drawback es una 

transferencia de recursos financieros otorgada por el Estado19, con el objeto de compensar los 

tributos a la importación  que incrementaron los costos de producción de los bienes exportados; 

tal como se aprecia a continuación: 

(…) los recursos obtenidos a través del Drawback no representan de manera concreta y 

cierta la restitución de los derechos arancelarios sino más bien la transferencia de recursos 

financieros por parte del Estado dispuesta por el legislador con el objeto de neutralizar los 

tributos a la importación  que incidieron en los costos de producción de los bienes 

exportados20. Esto es así toda vez que dichos aranceles no son mensurables plenamente en 

los costos de producción de los bienes exportados debido a lo dinámico de su conformación 

y el sistema de costos utilizado y, en tal razón, el aludido recurso financiero obtenido es 

considerado como un ingreso para los productores exportadores (condicionado al 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma legal antes aludida); por ello su 

                                                           
19 El Tribunal Fiscal establece que la naturaleza del monto del drawback es una transferencia de recuros financieros  

otorgada por el Estado. Esta postura es seguida y replicada en las siguientes Resoluciones del Tribunal Fiscal: RTF 

N° 11777-2-2014, RTF N° 01307-5-2015, RTF N° 02206-2-2016, RTF N° 05545-4-2016, RTF N° 06414-10-2016, 

RTF N° 08083-8-2016, RTF N° 02462-3-2017, RTF N° 04290-2-2017, RTF N° 01801-1-2017, RTF N° 07112-8-

2017. 
20 El subrayado es nuestro. 
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percepción no genera obligación por parte del beneficiario de extornar del costo de 

producción el importe que corresponde al Drawback recibido, pues conforme se ha 

indicado no se trata de una restitución de impuestos pagados con anterioridad y menos que 

el ente fiscal haya acreditado que dicho importe hubiere afectado íntegramente los costos 

de producción y posteriormente el costo de venta de tales bienes enajenados (…). 

El tribunal Fiscal establece la naturaleza del monto del Drawback, al señalar que representa 

la transferencia de recursos financieros por parte del Estado al productor-exportador, y ésta 

transferencia está dispuesta por el legislador con el objeto de neutralizar los tributos a la 

importación que incidieron en los costos de producción de los bienes exportados.  

La postura adoptada por los vocales del Tribunal Fiscal es contraria a la presente 

investigación. Teniendo en cuenta al Art. 82° de la Ley General de Aduanas (norma sustantiva), 

el monto del Drawback si representa la restitución de los derechos arancelarios, la cual está 

dispuesta por el legislador con el objeto de disminuir los costos de producción que fueron 

incrementados por los derechos arancelarios pagados en la importación de mercancías consumidas 

o incorporadas en el bien exportado; por lo tanto, el productor-exportador debe extornar los 

derechos arancelarios pagados en la importación con el monto del Drawback, bajando su costo de 

producción e incrementando la base de cálculo del Impuesto a la Renta, en un monto equivalente 

al Drawback. 

1.2.1.2. Postura del Contribuyente. 

En la siguiente tabla N° 01, se aprecia las posturas de los contribuyentes respecto al monto 

de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); las cuales están contenidas en las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal. 
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Tabla N° 01 

Posturas de los contribuyentes respecto al monto del Drawback; contenidas en las 

Resoluciones del Tribunal Fiscal 

RTF N° CONTRIBUYENTE 

3205-4-2005 (…) los ingresos producto del Drawback no tiene carácter de renta 

gravable, toda vez que no se encuentran dentro del ámbito de aplicación 

del Impuesto a la Renta, al no tener como origen el capital, el trabajo u 

operaciones con terceros, siendo que el legislador de manera unilateral ha 

decidido otorgar el referido subsidio a los exportadores (…)  

(…) no existe vinculación alguna entre el costo de ventas y el ingreso 

producto del Drawback, toda vez que este último constituye un ingreso 

extraordinario, percibido por el contribuyente en aplicación de los 

mecanismos de fomento a la exportación que no puede obligar a la 

empresa a modificar sus costos de ventas, sino que se abona a la cuenta de 

resultados (…) 

03170-1-2006 (…) los ingresos producto del Drawback, en la parte que excede los 

derechos arancelarios pagados, no tienen carácter de renta gravable, toda 

vez que no se encuentra dentro del ámbito de aplicación del Impuesto a la 

Renta, al no tener como origen el capital, el trabajo u operaciones con 

terceros, siendo que el legislador de manera unilateral ha decidido otorgar 

el referido subsidio a los exportadores (…) 
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18624-9-2011 (…) la recurrente solicitó la devolución del pago indebido por Impuesto a 

la Renta de tercera categoría (…) al haber considerado indebidamente 

como ingreso gravado al concepto de “Drawback” (…) 

10855-10-2012 (…) el Drawback califica como un subsidio que el estado realiza a efecto 

de alentar las exportaciones de modo que no se configura realmente una 

restitución de derechos arancelarios debido a que el 5% del valor FOB del 

bien exportado no necesariamente es equivalente al monto de derechos 

arancelarios pagados, en consecuencia el anotado Drawback no es 

susceptible de ser provisionado como costo (…)  

(…) el Drawback no constituye una restitución de derechos arancelarios 

sino que se trata de una liberalidad que otorga el Estado a favor de los 

exportadores en virtud de una norma legal, la cual es de una naturaleza 

distinta a la de los derechos arancelarios pagados (…) 

11777-2-2014 (…) la administración le ha reparado el Drawback, a pesar que constituye 

un ingreso no gravado con Impuesto a la Renta, pues éste no es en estricto 

un régimen de devolución de derechos arancelarios, sino un beneficio que 

otorga el Estado a favor de los exportadores a fin de hacer más competitivo 

los productos que se exportan (…)  

01307-5-2015 (…) de acuerdo a lo señalado por este Tribunal  mediante Resolución N° 

3205-4-2005 el ingreso por concepto de Drawback fue consignado en la 

cuenta correspondientes a ingresos diversos, y que en este sentido, dicho 

beneficio no constituye una disminución del costo de venta del producto 

exportado, sino, un ingreso no afecto al Impuesto a la Renta (…) 
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2206-2-2016 (…) no existía relación entre los derechos arancelarios pagados en la 

importación con la suma que devuelve el Estado de acuerdo con lo 

dispuesto por el Decreto Supremo N° 104-95-EF; por lo que no puede 

sostenerse que el importe devuelto debe incidir en el costo de adquisición 

de la materia prima hasta el monto de los derechos efectivamente pagados, 

ya que el Drawback, en nuestro país, es una subvención y no una 

restitución de los derechos arancelarios efectivamente pagados, por lo que 

no califica como renta conforme con el criterio establecido en la 

Resolución N° 03205-4-2005 (…)  

05545-4-2016 (…) si bien la administración señala que el Drawback no constituye un 

ingreso gravable para efectos del Impuesto a la Renta, por no tratarse de 

una operación con terceros, conforme con lo señalado en la Resolución del 

Tribunal Fiscal N° 3205-4-2005, desconoce lo señalado en dicha 

resolución respecto a que para fines tributarios, no corresponde restituir el 

costo de los derechos arancelarios que les hubiera sido devueltos (…) 

06414-10-2016 (…) no constituye un ingreso gravado por no calificar como ingreso 

proveniente de un tercero, dado que la devolución del mismo se realiza por 

mandato de la ley (…)  

08083-8-2016 (…) la restitución de los derechos arancelarios es un beneficio otorgado 

por el Estado como incentivo al exportador por lo que no es gravado con 

el Impuesto a la Renta y, en ese sentido, no corresponde que se descargue 

del costo de ventas (…) 
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08538-10-2016 (…) el Drawback constituye un ingreso no gravado con Impuesto a la 

Renta, pues éste no es en estricto un régimen de devolución de derechos 

arancelarios, sino un beneficio que otorga el Estado a favor de los 

exportadores a fin de hacer más competitivos los productos que exportan 

(…) 

02462-3-2017 (…) la restitución de los derechos arancelarios es un beneficio otorgado 

por el Estado como incentivo al exportador, no encontrándose afecto con 

el Impuesto a la Renta y, en tal sentido, no corresponde que se descargue 

del costo de ventas (…) 

04290-2-2017 (…) aun cuando el procedimiento del Drawback se denomine restitución 

de los derechos arancelarios, aquella no es precisa, debido a que el termino 

restituir, conlleva a retornar o devolver algo y, que en este caso, los montos 

objeto de devolución, no son equivalentes al valor de los tributos que 

afectaron los insumos importados, es por ello que tal beneficio es un 

subsidio o subvención estatal, que le implica un ingreso extraordinario que 

no califica como renta gravada (…) 

01801-1-2017 (…) no es correcto asociar el ingreso por Drawback al costo de los bienes 

exportados y, por consiguiente, a la generación de rentas gravadas, toda 

vez que con el Drawback no se obtiene una devolución de derechos 

arancelarios sino que en estricto se trata de un beneficio para el exportador 

(…)   

07112-8-2017 (…) el importe obtenido como consecuencia del acogimiento al régimen 

aduanero del Drawback no restituye derechos arancelarios, precisando que 
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la principal característica del indicado régimen aduanero se vincula con el 

pago que realiza el Estado al contribuyente el cual es equivalente al 5% 

del valor FOB de los bienes que fueron exportados, en ese sentido, el 

beneficio se calcula sobre una base diferente, la que no distingue qué parte 

corresponde a los impuestos pagados cuando se efectuó la importación de 

los bienes utilizados en la producción de los bienes que fueron 

posteriormente exportados (…). 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Fiscal. 

ELABORACIÓN: propia. 

Los contribuyentes de forma expresa o tácita, coinciden en afirmar que el monto de la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en estricto no es una restitución de derechos 

arancelarios; sino, un subsidio otorgado por el Estado Peruano a favor de las empresas productoras-

exportadoras de productos no tradicionales.  

Los contribuyentes mencionan que; los ingresos que percibe el productor-exportador, fruto 

del Drawback no tienen carácter de renta gravable; ya que, no se encuentran dentro del ámbito de 

aplicación del Impuesto a la Renta, al no tener como origen el capital, el trabajo u operaciones con 

terceros; por lo tanto, los contribuyentes no están obligados a extornar del costo de producción, ya 

que se considera como un ingreso extraordinario.  

1.2.1.3. Postura de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria - SUNAT. 

En la siguiente tabla N° 02, se aprecia las posturas de la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, con relación al monto de la Restitución de los 
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Derechos Arancelarios (Drawback); las cuales están contenidas en las Resoluciones del Tribunal 

Fiscal.  

Tabla N° 02 

Posturas de la SUNAT respecto al monto del Drawback; contenidas en las Resoluciones del 

Tribunal Fiscal 

RTF N° SUNAT 

3205-4-2005 (…) el Drawback es un régimen mediante el cual se permite a los 

exportadores, como consecuencia de la exportación de mercancías, 

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

gravado la importación de mercancías contenidas en los bienes exportados 

o consumidos durante su producción y que tiene como objetivo promover 

y dar competitividad a las exportaciones, por lo que siendo que el objeto 

del Drawback es restituir un porcentaje de los aranceles pagados por las 

materias primas importadas y que se incorporan en los productos que se 

exportan, ello influye en la reducción del costo de venta por parte del 

exportador, originando que obtenga una mayor utilidad (…). 

03170-1-2006 En la RTF en análisis, no existe pronunciamiento expreso por parte de la 

SUNAT; debido a que, el contribuyente pago el Impuesto a la Renta por 

el monto del Drawback, y posteriormente solicito su devolución a la 

SUNAT; dicha solicitud no ha sido resuelta, por lo que el contribuyente se 

acoge a la resolución ficta denegatoria de la solicitud de devolución; 

posteriormente formula recurso de reclamación, donde la SUNAT 

tampoco emite pronunciamiento, por lo que, el contribuyente se acoge a la 
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resolución ficta denegatoria del recurso de reclamación; seguidamente, 

recure al Tribunal Fiscal, donde la SUNAT tampoco emite 

pronunciamiento alguno. 

18624-9-2011 (…) declaró improcedente las solicitudes de devolución del pago indebido 

del Impuesto a la Renta (…) por considerar que la recurrente no había 

presentado observaciones a los resultados de las fiscalizaciones efectuadas 

por dicho tributo y ejercicios, no siendo posible presentar declaraciones 

certificatorias posteriores a una fiscalización (…). 

10855-10-2012 (…) los pagos de aranceles de importación que fueron enviados al costo y 

que deben ser extornados (…) toda vez que se detectó que el ad valorem 

pagado por las mercaderías importadas resultaban ser superiores a los 

derechos arancelarios que generaron dichas importaciones que fueron 

consumidas en la producción de los bienes exportados (…). 

11777-2-2014 (…) el 5% del valor FOB que representa lo efectivamente pagado por 

derechos arancelarios en la importación de la materia prima incluida en el 

producto exportado, debe disminuir el costo de venta de la exportación por 

la cual se ha obtenido el Drawback (…). 

01307-5-2015 (…) el importe (…) obtenido por la recurrente por concepto de Drawback, 

debe disminuir el costo de venta de los bienes exportados (…). 

2206-2-2016 (…) el importe de los derechos arancelarios incorporados en la producción 

de los bienes exportados ascendían a S/ 968 400,90 importe que debería 

afectar el costo de ventas de los bienes exportados, por tanto, la restitución 

de derechos arancelarios, implica la reversión o extorno del importe de 
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tales derechos (Ad valorem), incorporados inicialmente al costo de 

adquisición de las materias primas, productos intermedios, partes y piezas 

importados e incorporados al producto exportado o consumido en su 

producción, reflejándose en un menor costo de ventas y, por ende, en los 

resultados del ejercicio 2003 (…). 

05545-4-2016 (…) teniendo en cuenta que la restitución simplificada de derechos 

arancelarios origina la reversión o extorno al costo registrado, referido a 

los derechos arancelarios inicialmente considerados como parte del costo 

computable de los bienes exportados, lo cual se refleja en un menor costo 

de ventas, corresponde reparar los derechos de importación pagados 

correspondientes al ad valorem (…), en aplicación del artículo 20° de la 

Ley del Impuesto a la Renta (…). 

06414-10-2016 (…) que si bien los ingresos obtenidos por concepto de Drawback 

constituyen ingresos no gravados, la restitución de tributos derivados del 

procedimiento de restitución simplificada de derechos arancelarios, 

cargados inicialmente al costo de adquisición de las materias primas, 

productos intermedios, partes y piezas importados e incorporados 

posteriormente al producto exportado implica un menos costo de ventas, 

de modo que corresponde incrementar la renta neta imponible (…). 

08083-8-2016 (…) a través del Drawback se reintegra al exportador los derechos 

arancelarios que gravaron sus importaciones por lo que si bien no son 

gravados con el Impuesto a la Renta, si implica una reversión o extorno 

del costo y/o gasto, reflejado en un menor costo de ventas y en los 
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resultados del ejercicio, por lo que resulta correcto que se haya reparado 

el Ad valorem incorporado inicialmente en el costo de ventas (…). 

08538-10-2016 (…) el 5% del valor FOB que representa lo efectivamente pagado por 

derechos arancelarios en la importación de la materia prima incluida en el 

producto exportado, debe disminuir el costo de venta de la exportación por 

la cual se ha obtenido el Drawback, y que de acuerdo con la NIC 2 el costos 

de compra de las importaciones efectuadas comprende, entre otros, los 

derechos de importación y otros impuestos, siempre que no sean 

recuperables por la empresa ante las autoridades fiscales, y que el monto 

restituido debe ser descontado del costo de ventas pues de lo contrario, se 

estaría validando un doble beneficio tributario respecto de los bienes 

sujetos al Drawback (…). 

02462-3-2017 (…) la restitución de los derechos arancelarios implica la reversión o 

extorno del importe de los derechos arancelarios (Ad valorem) 

incorporados inicialmente al costo de adquisición de las materias primas, 

productos intermedios, partes y piezas importados e incorporados al 

producto exportado o consumido en la producción del mismo, reflejándose 

en un menor costo de ventas y por ende en los resultados del ejercicio (…). 

04290-2-2017 (…) la restitución de derechos arancelarios, implica la reversión o extorno 

del costo de producción, que deberá reflejarse en un menor costo de 

ventas, reducido en la proporción que corresponde a los derechos 

arancelarios que afectaron los bienes incorporados en los productos 

exportados (…). 
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01801-1-2017 (…) el monto del Drawback que excede la restitución de los derechos 

arancelarios constituye un ingreso inafecto al impuesto a la renta, mientras 

que aquel que origina la reversión o extorno del costo registrado, referido 

a los derechos arancelarios inicialmente considerados como parte del costo 

computable de los bienes exportados, al determinar un menor costo de 

ventas, genera una mayor renta bruta sujeta a imposición (…).  

07112-8-2017 (…) a través del Drawback se reintegra al exportador los derechos 

arancelarios que gravaron sus importaciones por lo que si bien no son 

gravados con el Impuesto a la Renta, sí implica una reversión o extorno 

del costo y/o gasto, reflejado en un menor costo de ventas y en los 

resultados del ejercicio, ya que respecto a esa parte no existe propiamente 

un desembolso (…). 

FUENTE: Resoluciones del Tribunal Fiscal. 

ELABORACIÓN: propia. 

 La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT; 

establece que el Drawback es un régimen aduanero, mediante el cual se permite a los productores-

exportadores, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtener la restitución total o 

parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado la importación de mercancías contenidas 

en los bienes exportados o consumidos durante su producción. 

El régimen aduanero Drawback tiene como objetivo promover y dar competitividad a las 

exportaciones de productos no tradicionales; y tiene por objeto la restitución de un porcentaje de 

los aranceles pagados por los insumos importados que posteriormente fueron incorporados o 
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consumidos en los productos exportados; lo cual, influye en la reducción del costo de venta del 

exportador, originando que obtenga una mayor utilidad. 

La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, con 

respecto al Impuesto a la Renta menciona que el monto del Drawback que corresponde a los 

derechos arancelarios se debe extornar del costo del producto exportado, consecuentemente, se 

disminuye el costo de ventas y se incrementa la renta neta imponible, para el cálculo del Impuesto 

a la Renta; y el exceso constituye un ingreso inafecto al Impuesto a la Renta.  

1.2.2. Resoluciones Judiciales 

En el análisis de las Resoluciones Judiciales, se evaluará la postura de los magistrados del 

Poder Judicial con respecto a la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

De un total de 216824 Resoluciones Judiciales, 76 tratan sobre la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback), de las cuales, 7 Resoluciones tratan sobre la definición, 

naturaleza jurídica y el monto del Drawback; las cuales se analizan en la presente investigación. 

En la Resolución N° 22, del Expediente N° 18126-2016-0; señala la definición21 del 

Drawback; tal como se aprecia a continuación. 

(…) el acogimiento al régimen del Drawback puede ser definido como aquel beneficio 

tributario por el cual los productores – exportadores tienen derecho a “restitución” de los 

derechos arancelarios equivalente al 5% del valor FOB del producto exportado22; no 

obstante, aun cuando el procedimiento de Drawback se denomine “Restitución de Derechos 

Arancelarios”, dicha denominación no es exacta, toda vez que el término “restituir”, 

significa retornar algo a su estado original, lo que no ocurre necesariamente con este 

                                                           
21 La definición del Drawback, es replicada en las siguientes Resoluciones Judiciales: Resolución N° 16, del 

Expediente N° 14174-2017; la Resolución N° 23, del Expediente N° 11143-2016; la Resolución N° 20, del Expediente 

N° 10535-2017. 
22 El subrayado es nuestro. 
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procedimiento, pues en éste, los montos objeto de devolución no son equivalentes al valor 

de los tributos que afectaron el insumo importado y que se incorporaron a la mercancía 

exportada, toda vez que es posible que el monto devuelto sea mayor o menor a los 

desembolsos realizados para el pago de los derechos arancelarios (…) (pp. 5-6). 

La definición dada por los magistrados del Poder Judicial, está estrictamente basada en el 

Reglamento del Procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios (norma 

adjetiva), sin tomar en cuenta el Art. 82° de la Ley General de Aduanas (norma sustantiva). 

La definición en análisis, desnaturaliza a la figura jurídica del Drawback; al convalidar, la 

base de cálculo establecido en la norma adjetiva, a pesar de que vulnera en principio de legalidad 

y el de jerarquía normativa. La norma sustantiva es específica, al establecer la naturaleza jurídica 

del Drawback, la cual es, es restitutivo o devolutivo de derechos arancelarios; así como, al 

establecer el monto de la restitución la cual es el total o parcial de los derechos arancelarios 

pagados en la importación, cuya base de cálculo es el Valor CIF del bien importado. La norma 

adjetiva, al establecer como base de cálculo para la devolución de los derechos arancelarios, el 4% 

del Valor FOB del bien exportado, desnaturaliza a la institución jurídica del Drawback; con dos 

consecuencias, la primera es la vulneración del principio de legalidad y de jerarquía normativa; y 

la segunda es la devolución excesiva de los derechos arancelarios. 

La Resolución N° 22, del Expediente N° 18126-2016-0; establece la naturaleza jurídica23 

del Drawback; tal como se aprecia a continuación: 

(…) el acogimiento al Procedimiento de Restitución Arancelaria – Drawback, en los hechos 

es solicitar un beneficio tributario24, en virtud al cual se devuelve al exportador el 5% del 

                                                           
23 La naturaleza jurídica del Drawback, es replicada en las siguientes Resoluciones Judiciales: Resolución N° 16, del 

Expediente N° 14174-2017; la Resolución N° 23, del Expediente N° 11143-2016; la Resolución N° 20, del Expediente 

N° 10535-2017. 
24 El subrayado es nuestro. 
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valor FOB de sus exportaciones; por ello, éste debe cumplir escrupulosamente con todos 

los requisitos establecidos en el Decreto Supremo N° 104-95-EF y normas conexas y 

complementarias, debiendo acreditar fehacientemente haber participado en todas las fases 

del proceso productivo del bien exportado (…), así como la incorporación de los insumos 

importados en la materia prima transformada para exportación, a fin de que se le pueda 

otorgar este beneficio y la devolución del 5% del valor FOB de exportación, valor que 

puede ser mayor a los derechos arancelarios que el contribuyente pagó por la adquisición 

de los insumos que incorpora al bien materia de exportación (p. 6-7). 

Los magistrados del Poder Judicial, convalidan la desnaturalización de la  Restitución de 

los Derechos Arancelarios (Drawback);  cuya desnaturalización se realiza de una restitución a un 

beneficio tributario.  

En ésta parte de la investigación, es pertinente definir al beneficio tributario. Según la 

página web25 del Instituto Peruano de Economía – IPE, el beneficio tributario se define como: 

Los beneficios tributarios están constituidos por aquellas exoneraciones, deducciones y 

tratamientos tributarios especiales que implican una reducción en las obligaciones 

tributarias para ciertos contribuyentes26. Estas herramientas significan una reducción en los 

recaudos del Estado. Sin embargo, su aplicación está vinculada a ciertos objetivos como el 

desarrollo de algunas regiones, la promoción de algunos sectores económicos, la 

generación de empleo y el fomento de la inversión extranjera y nacional. En teoría, los 

beneficios tributarios constituyen incentivos, otorgados por el Estado con la finalidad de 

ayudar a conseguir objetivos económicos y sociales que incrementen el crecimiento y el 

desarrollo del país. No obstante, cabe mencionar que la aplicación de estos beneficios 

                                                           
25 https://www.ipe.org.pe/portal/beneficios-tributarios/ 
26 El subrayado es nuestro. 
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disminuye la eficiencia recaudatoria, aumenta los costos de recaudación y, de no ser 

aplicadas correctamente, pueden reducir la equidad y transparencia del sistema tributario. 

A pesar de sus efectos negativos para el fisco, en un gran número de países se aplica este 

tipo de herramientas (párr. 1). 

Tomando en cuenta la definición anterior; la finalidad del beneficio tributario es la 

reducción de la obligación tributaria; y no una transferencia de recursos por parte del estado, hacia 

el productor – exportador. Por lo tanto, en los hechos no es solicitar un beneficio tributario, tal 

como afirman los magistrados del Poder Judicial, sino es solicitar un subsidio. 

La Resolución N° 18, del Expediente N° 00089-2017; también define y establece la 

naturaleza jurídica27 del Drawback; tal como se aprecia a continuación. 

(…) el Drawback es el régimen aduanero en virtud del cual las empresas productoras – 

exportadoras tienen derecho a la “restitución” total o parcial de los derechos arancelarios 

que gravaron la importación de materias primas, insumos, productos intermedios y partes 

o piezas incorporados o consumidos en la producción del bien exportado, equivalente al 

5% del valor FOB de dichas exportaciones, monto que puede ser menor, mayor o 

equivalente al Ad valorem realmente pagado en la importación, por lo que en sí no se 

configura como una restitución o devolución de impuestos pagados anteriormente, sino 

como un beneficio tributario otorgado por el estado28 previo cumplimiento y verificación 

delos requisitos establecidos por el Decreto Supremo número 104-95-EF, 

independientemente de su denominación, por lo que esta última no determina su específica 

naturaleza (p. 8). 

                                                           
27 La definición y naturaleza jurídica dada por los magistrados del Poder Judicial, son replicadas en las siguientes 

Resoluciones: Resolución N° 24, del Expediente N° 7195-2017, la Resolución N° 20, del Expediente N° 70-2017. 
28 Los subrayados es nuestro. 
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La presente definición de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), no es 

coherente; ya que, en primeras líneas nos dice que es una restitución total o parcial de los derechos 

arancelarios; pero líneas más abajo, nos dice que el monto puede ser menor, mayor o equivalente 

a lo realmente pagado. En los hechos el monto del Drawback es mayor a los derechos arancelarios 

pagados en la importación; decir que puede ser menor o equivalente, está por demás.  

El monto del Drawback, como se ha determinado en el análisis de las Resoluciones del 

Tribunal Fiscal, no es un beneficio tributario, sino es un subsidio. Por lo tanto, los magistrados del 

Poder Judicial, también desnaturalizaron la esencia del Drawback, de una restitución a un subsidio. 

En la última parte, en referencia al D.S. N° 104-95-EF, afirma “…por lo que ésta última 

no determina su específica naturaleza…”, se le recuerda a los magistrados del Poder Judicial, que 

la naturaleza de una institución jurídica se determina en la norma sustantiva, y no en una norma 

adjetiva.  

La Resolución N° 18, del Expediente N° 00089-2017; menciona que el Drawback no está 

afecto al Impuesto a la Renta29; tal como se aprecia a continuación.  

(…) los ingresos percibidos por Drawback no se subsumen dentro del concepto de renta 

gravada acogido por nuestra legislación, pues no se trata de ingresos que se obtengan por 

la explotación de una fuente durable y susceptible de generar ingresos periódicos, ni de 

ingresos que deriven de operaciones realizadas con terceros, es decir, provenientes de la 

actividad de la empresa en sus relaciones con otros particulares en igualdad de condiciones 

sino que se originan en la transferencia de recursos financieros por parte del Estado en 

virtud a un mandato legal; por consiguiente, no constituyen en estricto ingresos gravados 

                                                           
29 Los magistrados del Poder Judicial mencionan que el monto del Drawback no están afectos al Impuesto a la Renta; 

esta postura es replicada en las siguientes resoluciones: Resolución N° 24, del Expediente N° 7195-2017, la 

Resolución N° 20, del Expediente N° 70-2017. 
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con el Impuesto a la Renta30 y su obtención no implica, para el productor – exportador, 

devolución o extorno alguno de derechos arancelarios (ad-valorem) pagados previamente 

por la importación, que obligue a disminuir dichos ingresos del costo de ventas de los 

productos exportados; (…) (pp. 8-9). 

Al ser desnaturalizada el Drawback, en virtud de una norma adjetiva, de una restitución o 

devolución a un subsidio, es obvio que no se encuentra dentro de la teoría de renta producto, ni del 

flujo de riqueza; por lo tanto, el monto del Drawback queda inafecto al Impuesto a la Renta.  

2. Analizar la legislación comparada sobre la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) en los países de Latinoamérica 

En esta sección se analizará los textos legales sustantivo referente al Drawback, en los 

países de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay; en 

comparación con el texto legal sustantivo peruano que se refieren Drawback, la cual, es el Art. 82° 

de la Ley General de Aduanas. 

2.1. Drawback en Argentina. 

En Argentina el Drawback se definido en el Código Aduanero Ley 22415, sección X: 

Estímulos a la exportación, capítulo primero: Drawback, artículo 820°; que establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 820°.- Drawback es el régimen aduanero en virtud del cual se restituyen, total 

o parcialmente, los importes que se hubieran pagado en concepto de tributos que gravaron 

la importación para consumo, siempre que la mercadería fuere exportada para consumo: 

a) luego de haber sido sometida en el territorio aduanero a un proceso de transformación, 

elaboración, combinación, mezcla, reparación o cualquier otro perfeccionamiento o 

beneficio; 

                                                           
30 El subrayado es nuestro. 
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b) utilizándose para acondicionar o envasar otra mercadería que se exportare. 

El Texto legal argentino, establece el monto de la restitución total o parcial; al igual que en 

el Perú, el monto de la restitución es total o parcial. 

En el texto legal argentino se observa, que mediante el régimen aduanero Drawback se le 

restituye al exportador los tributos que gravaron la importación; al igual que en el Perú, mediante 

el régimen Drawback, se le restituye al exportador los derechos arancelarios que gravaron la 

importación. 

2.2. Drawback en Bolivia. 

El Drawback se encuentra regulado en la Ley General de Aduanas  Ley N°1990, Título 

Sexto: Regímenes Aduaneros Especiales, capítulo IV: Devolución del Gravamen Arancelario, 

artículo 123°; que establece lo siguiente: 

Artículo 123°.- La devolución del gravamen arancelario, Draw Back, es el régimen 

aduanero que, en casos de exportación de mercancías, permite obtener la restitución total 

o parcial del gravamen arancelario que haya gravado a la importación de mercancías 

utilizadas o consumidas en la actividad exportadora. Este régimen se regirá por las normas 

y los procedimientos establecidos en los Acuerdos Comerciales Internacionales, la 

legislación aduanera y otras leyes especiales. 

El Texto legal boliviano, establece el monto de la devolución total o parcial; al igual que 

en el Perú, el monto de la restitución es total o parcial. 

En el texto legal boliviano se observa, que bajo el régimen aduanero Drawback se le 

devuelve al exportador los gravámenes arancelarios de importación de mercancías; tal como ocurre 

en el Perú, mediante el régimen aduanero Drawback se le restituye al exportador los derechos 

arancelarios de importación.  
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2.3. Drawback en Brasil. 

En Brasil el Drawback se encuentra definido mediante el Decreto Ley Nº 37, Ley que 

Dispone sobre el impuesto de importación, reorganiza los servicios aduaneros y da otras 

providencias; Título III: Regímenes Aduaneros Especiales, Capítulo III: Importaciones Vinculadas 

a la Exportación, Art. 78°; que establece lo siguiente: 

Art.78 - Podrá concederse, en los términos y condiciones establecidos en el Reglamento: 

I - restitución, total o parcial, de los tributos que hayan incidido sobre la importación de 

mercadería exportada después de beneficiamiento, o utilizada en la fabricación, 

complementación o acondicionamiento de otra exportada. 

El Texto legal Brasileño, se establece el monto de la restitución total o parcial; al igual que 

en el Perú, el monto de la restitución es total o parcial. 

En el texto legal brasileño se observa, que bajo el régimen aduanero Drawback se le 

restituye al exportador los tributos de importación; tal como ocurre en el Perú, mediante el régimen 

Drawback, se le restituye al exportador los derechos arancelarios de importación. 

2.4. Drawback en Colombia. 

En Colombia el Drawback se encuentra definido mediante la Ley 48, Ley que regula el 

Certificado de Reembolso Tributario - CERT,  del 20 de diciembre de 1983, en su artículo 4°; que 

establece lo siguiente: 

ARTÍCULO 4°. De la devolución de sumas equivalentes a impuestos indirectos y de la 

promoción de exportaciones a través del Certificado de Reembolso Tributario, CERT. 

A través del Certificado de Reembolso Tributario, CERT, el Gobierno podrá: 
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1°. Estimular las exportaciones mediante la devolución de sumas equivalentes a la totalidad 

o una proporción de los impuestos indirectos, tasas y contribuciones pagados por el 

exportador. 

2°. Promover, sobre la base del valor exportado, aquellas actividades que tiendan a 

incrementar el volumen de las exportaciones. 

El Texto legal colombiano, se establece el monto de la devolución de la totalidad o una 

porción; al igual que en el Perú, el monto de la restitución es el total o parcial. 

En el texto legal colombiano se observa, que se  le devuelve al exportador los impuestos 

indirectos, tasas y contribuciones pagados por el exportador; al igual que en el Perú, mediante el 

régimen Drawback, se le restituye al exportador solo los derechos arancelarios de importación. 

2.5. Drawback en Chile. 

En Chile el Drawback se encuentra definido en la Ley 18708, Ley que Establece Sistema 

de Reintegro de Derechos y Demás Gravámenes Aduaneros que Indica en Favor de los 

Exportadores, en su artículo 1°; que establece lo siguiente:  

Artículo 1°.- Los exportadores podrán obtener el reintegro de los derechos y demás 

gravámenes aduaneros pagados, respecto de materias primas, artículos a media 

elaboración, partes o piezas importadas por el propio exportador o por terceros, cuando 

tales insumos hubieran sido incorporados o consumidos en la producción del bien 

exportado. Este beneficio no comprende las sobretasas y derechos compensatorios que se 

establecieren de conformidad con el artículo 10 de la ley N° 18.525. (…) 

El Texto legal chileno, establece tácitamente que el monto del reintegro es el total; en 

cambio en el Perú, el monto de la restitución es el total o parcial. 
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En el texto legal chileno se observa, que se le reintegra al exportador los derechos y demás 

gravámenes aduaneros de importación; al igual que en el Perú, mediante el régimen Drawback, se 

le restituye al exportador los derechos arancelarios de importación. 

2.6. Drawback en Ecuador. 

En Ecuador el Drawback se encuentra definido en el Código Orgánico de la Producción, 

Comercio e Inversiones; Libro V: de la Competitividad Sistémica y de la Facilitación Aduanera, 

Título II: De la Facilitación Aduanera para el Comercio, Capítulo VII: Regímenes Aduaneros, 

Sección III: Otros regímenes aduaneros, artículo 157°; que expresa lo siguiente: 

Art. 157.- Devolución Condicionada.- Devolución condicionada es el régimen por el cual 

se permite obtener la devolución automática total o parcial de los tributos al comercio 

exterior pagados por la importación de las mercancías que se exporten dentro de los plazos 

y porcentajes que señale el reglamento de este Código, en los siguientes casos: 

a. Las utilizadas en el país en un proceso de transformación; 

b. Las incorporadas a la mercancía; y, 

c. Los envases o acondicionamientos. 

El Texto legal ecuatoriano, se establece el monto de la devolución total o parcial; al igual 

que en el Perú, el monto de la restitución es el total o parcial. 

En el texto legal ecuatoriano se observa, que mediante el régimen Drawback se le devuelve 

al exportador los tributos al comercio exterior pagados en la importación; al igual que en el Perú, 

mediante el régimen Drawback, se le restituye al exportador los derechos arancelarios de 

importación. 
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2.7. Drawback en Uruguay. 

En Uruguay el Drawback se encuentra definido en la Ley Nº 18184, Mecanismos de 

Importación en Admisión Temporaria, Toma de Stock y Régimen Devolutivo Regulación; 

Artículo 1°, literal c; que expresa lo siguiente:  

C) "Régimen devolutivo" (o "draw back") es la posibilidad de reclamar la restitución de 

tributos y gravámenes abonados por la importación en régimen general de todos aquellos 

bienes que, por definición puedan importarse en admisión temporaria, que se utilizaron en 

el país, en la elaboración, transformación, reparación o agregación de valor, con efectiva 

ocupación de mano de obra, de productos destinados a la exportación. 

El Texto legal uruguayo, establece tácitamente que el monto de la restitución es el total; en 

cambio en el Perú, el monto de la restitución es el total o parcial. 

En el texto legal uruguayo se observa, que se le restituye al exportador los tributos y 

gravámenes de importación; al igual que en el Perú, mediante el régimen Drawback, solo se le 

restituye al exportador los derechos arancelarios de importación. 

2.8. Drawback en Paraguay. 

En Paraguay el Drawback se encuentra definido, en la Ley N° 2422, Código Aduanero, 

Titulo VI: Regímenes Aduaneros, Capítulo 3: De los Regímenes Aduaneros Especiales, Sección 

5: Del Drawback, Artículo 177°; que expresa lo siguiente:  

Artículo 177.- Drawback. Concepto. 

1. El drawback es el tratamiento aduanero que permite con motivo de la exportación de las 

mercaderías, obtener la restitución total o parcial del tributo aduanero a la importación 

pagado por esa mercadería o por los productos contenidos en la misma o consumidos 

durante su producción. 
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El Texto legal paraguayo, establece el monto de la restitución total o parcial; al igual que 

en el Perú, el monto de la restitución es el total o parcial. 

En el texto legal paraguayo se observa, que mediante el régimen aduanero Drawback se le 

restituye al exportador los tributos aduaneros de importación; al igual que en el Perú, mediante el 

régimen Drawback, se le restituye al exportador los derechos arancelarios de importación. 

Luego de realizar la legislación comparación, sobre la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback); se elabora la siguiente tabla. 

Tabla N° 03 

Monto; y lo que se devuelve, reintegra o restituye mediante el Drawback en la Legislación 

Comparada 

País monto Lo que se restituye devuelve o reintegra 

Argentina Total o parcial Tributos de importación. 

Bolivia Total o parcial Gravámenes arancelarios de importación. 

Brasil Total o parcial Tributos de importación. 

Colombia 

Totalidad o una 

porción 

Impuestos indirectos, tasas y contribuciones 

pagados en la importación. 

Chile Total Derechos y demás gravámenes aduaneros. 

Ecuador Total o parcial Tributos al comercio exterior. 

Uruguay Total Tributos y gravámenes de importación. 

Paraguay Total o parcial Tributos aduaneros de importación. 

Perú Total o parcial Derechos arancelarios de importación. 

FUENTE: Textos legales de cada país. 

ELABORACIÓN: Propia. 
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En la Tabla N° 03, se observa que en las legislaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, 

Colombia, Ecuador, Paraguay y Perú; el monto de la restitución, reintegro o devolución es total o 

parcial. En las legislaciones de Chile y Uruguay el monto de la restitución es el total. 

En la Tabla N° 03 se observa que; en Argentina, mediante el Drawback se le restituye al 

exportador, los tributos pagados en la importación; en Bolivia, mediante el Drawback se le 

restituye al exportador, los gravámenes arancelarios pagados en la importación; en Brasil, 

mediante el Drawback se le restituye al exportador, los tributos pagados en la importación; en 

Colombia, mediante el Drawback se le devuelve al exportador, los impuestos indirectos, tasas y 

contribuciones pagadas en la importación; en Chile, mediante el Drawback se le reintegra al 

exportador, los derechos y demás gravámenes aduaneros pagados en la importación; en Ecuador, 

mediante el Drawback se le devuelve al exportador, los tributos al comercio exterior pagados en 

la importación; en Uruguay, mediante el Drawback se le restituye al exportador, los tributos y 

gravámenes pagados en la importación; en Paraguay, mediante el Drawback se restituye al 

exportador, los tributos aduaneros pagados en la importación; en el Perú, mediante el Drawback 

se restituye al exportador, los derechos arancelarios pagados en la importación. 

3. Identificar la Naturaleza Jurídica de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) 

Para identificar  la Naturaleza Jurídica del Drawback, se tomará en cuenta el Convenio 

Internacional Para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros; y la Ley 

General de Aduanas. 

La Organización Mundial de Comercio31, mediante el Convenio Internacional Para la 

Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros, en el anexo F, capítulo 3, define 

                                                           
31 El Perú es miembro de la OMC desde el 01 de enero de 1995. Todos los acuerdos de la OMC forman parte del 

derecho nacional, en virtud la Resolución Legislativa N° 26407, de fecha 16 de diciembre de 1994. 
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al Drawback como “el monto de los derechos y los impuestos a la importación reembolsados en 

aplicación del régimen de drawback” (párr. 2), y define al régimen de drawback de la siguiente 

manera: 

El régimen aduanero que permite, en el momento de la exportación de mercancías, obtener 

la restitución total o parcial de los derechos y los impuestos a la importación que hayan 

gravado ya sea las mercancías mencionadas o los productos contenidos en las mismas o 

consumidos durante su producción (párr. 4). 

Y en el Perú; la Ley General de Aduanas, define al Régimen Drawback, como: 

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

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

importación para el consumo de las mercancías contenidas en los bienes exportados o 

consumidos durante su producción (Art. 82). 

Las empresas productoras-exportadoras (contribuyentes), los vocales del Tribunal Fiscal, 

los magistrados de las salas Especializadas en lo Contencioso Administrativo Subespecialidad en 

Temas Tributarios y Aduaneros de la corte Superior de Justicia de Lima; de forma expresa y tácita 

respectivamente, manifiestan que la naturaleza jurídica de la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback), es de naturaleza Subsidiaria; ésta postura la adoptan del Art. 3° de 

Decreto Supremo N° 104-95-EF (norma adjetiva), vulnerando el principio de la legalidad, y el 

principio de la jerarquía normativa; sin tomar en cuenta el Anexo F, capítulo 3 del Convenio 

Internacional Para la Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros (norma 

supranacional), ni el At. 82° de la Ley General de Aduanas (norma sustantiva).  

En la presente investigación. Teniendo en cuenta la norma supranacional y la norma 

sustantiva, pertinentes al Drawback; en el Perú, la Naturaleza Jurídica de la Restitución de los 
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Derechos Arancelarios (Drawback), es restitutivo o devolutivo de los derechos arancelarios 

pagados en la importación de mercancías o insumo, incorporadas o consumidas en la producción 

de los productos no tradicionales exportados.  

4. Analizar el monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en el Perú 

En la presente investigación; para analizar el monto del Drawback en el Perú; se toma como 

dato por cada periodo anual, desde 1995 hasta 2018, al valor FOB de exportación, la tasa que se 

aplica, y el monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios. Éste análisis se hace en dólares 

de los Estados Unidos de América, ya que, ésta moneda es la predominante en el comercio 

internacional; tal como se aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla N° 04 

Montos del Drawback en el Perú por periodos (1995-2018) 

PERIODO 

VALOR FOB 

(monto en US$) 

TASA DEL 

DRAWBACK 

DRAWBACK       

(monto en US$) 

1995       13,498,218.62  5% 674,910.93 

1996     325,309,119.42  5% 16,265,455.97 

1997  1,021,654,857.27  5% 51,082,742.86 

1998  1,078,024,315.72  5% 53,901,215.79 

1999     933,008,771.53  5% 46,650,438.58 

2000  1,028,217,405.16  5% 51,410,870.26 

2001  1,129,886,899.75  5% 56,494,344.99 

2002  1,386,732,071.85  5% 69,336,603.59 

2003  1,705,678,866.27  5% 85,283,943.31 

2004  2,033,280,802.45  5% 101,664,040.12 
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2005  2,788,424,351.61  5% 139,421,217.58 

2006  3,056,841,426.84  5% 152,842,071.34 

2007  3,562,832,442.60  5% 178,141,622.13 

2008  4,110,694,869.44  5% 205,534,743.47 

2009 

    347,399,836.94  5% 17,369,991.85 

 3,512,584,262.13  8%32 281,006,740.97 

201033 

 2,217,720,615.25  8% 177,417,649.22 

 2,414,505,953.54  6.5% 156,942,886.98 

2011  5,267,871,794.21  5% 263,393,589.71 

2012  5,650,257,748.50  5% 282,512,887.42 

2013  5,908,997,412.34  5% 295,449,870.62 

2014  7,273,333,058.75  5% 363,666,652.94 

201534  6,450,527,174.26  4% 258,021,086.97 

2016 

 3,969,141,099.33  3%35 119,074,232.98 

 1,735,424,147.75  4%36 69,416,965.91 

2017  6,518,955,027.33  4% 260,758,201.09 

                                                           
32 Mediante Decreto Supremo N° 288-2009-EF, publicado el 30 de enero de 2009, y entra en vigencia el 31 de enero 

de 2009; se modifica la tasa de restitución de los derechos arancelarios, incrementándose al 8%; por el periodo que 

comprende la vigencia de la norma y el 31 de diciembre de 2009. También refiere que a partir del 1 de enero del 2010 

la tasa volverá a ser el 5%. 
33 Mediante Decreto Supremo N° 018-2009-EF, emitido el 17 de diciembre de 2009, y entra en vigencia el 01 de enero 

de 2010; se modifica la tasa de restitución de los derechos arancelarios, manteniéndose en el 8% para el periodo 

comprendido entre el 01 de enero y 30 de junio de 2010 y disminuye al 6.5% para el periodo comprendido entre el 01 

de julio y 31 de diciembre de 2010.También refiere que a partir del 1 de enero del 2011 la tasa volverá a ser el 5%. 
34 Mediante Decreto Supremo N° 314-2014-EF, publicado el 18 de noviembre de 2014, y entra en vigencia a los 22 

días de su publicación; se modifica la tasa de restitución de los derechos arancelarios, rebajándose al 4%, a partir del 

01 de enero de 2015; y a partir de 01 de enero de 2016 se rebajará al 3%. 
35 La tasa del 3% se aplica para los meses enero hasta setiembre del 2016. 
36 Mediante Decreto Supremo N° 282-2016-EF, emitido el 13 de octubre de 2016; se modifica la tasa de restitución 

de los derechos arancelarios, incrementándose al 4%. También refiere que a partir del 1 de enero de 2019 la tasa será 

de 3%. 
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2018  6,703,512,278.42  4% 268,140,491.14 

FUENTE: SUNAT; D.S.N°018-2009-EF; D.S.N°288-2009-EF; D.S.N°314-

2014-EF; D.S.N°282-2016-EF 

ELABORACIÓN: Propia 

De la Tabla N° 04; se puede observar que en el periodo 1995 se registra el monto mínimo 

de la Restitución de los Derechos Arancelarios que asciende a la suma de US$ 674,910.93 

(seiscientos setenta y cuatro mil novecientos diez con 93/100 dólares de los Estados Unidos de 

América), a una tasa del 5% sobre el valor FOB de exportaciones de productos no tradicionales, 

las cuales ascienden a la suma de  US$2,414,505,953.54 (dos mil cuatrocientos catorce millones 

quinientos cinco mil novecientos cincuenta y tres con 54/100 dólares de los Estados Unidos de 

América). También; en el periodo 2014, se registra el monto máximo de la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback), que asciende a la suma de US$ 363,666,652.94 (trescientos 

sesenta y tres millones seiscientos sesenta y seis mil seiscientos cincuenta y dos con 94/100 dólares 

de los Estados Unidos de América), a una tasa del 5% sobre el valor FOB de exportaciones de 

productos no tradicionales, las cuales ascienden a la suma de US$7,273,333,058.75 (siete mil 

doscientos setenta y tres millones tres cientos treinta y tres mil cincuenta y ocho con 75/100 dólares 

de los Estados Unidos de América).  La suma del total de los montos de la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback), desde el periodo 1995 hasta el periodo 2018, asciende a US$ 

4,021,875,468.72 (cuatro mil veintiunos millones ochocientos setenta y cinco mil cuatro 

cuatrocientos sesenta y ocho con 72/100 dólares de los Estados Unidos de América). El promedio 

anual de los montos de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), desde el periodo 

1995 hasta el periodo 2018, asciende a US$167,578,144.53 (ciento sesenta y siete millones 
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quinientos setenta y ocho mil cientos cuarenta y cuatro con 53/100 dólares de los Estados Unidos 

de América). 

5. Analizar la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en la empresa 

productora-exportadora León Negro S.A.C.  

Para un análisis didáctico de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) en la 

empresa León Negro S.A.C.; se toma la información correspondiente al periodo 2017. 

Se examina el reporte de las solicitudes de Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), el Balance General y el Estado de Resultados del Periodo 2017, así como la nota N° 

26 de los estados financieros; finalmente se analizará la liquidación del Impuesto a la Renta. 

Tabla N° 05 

Reporte del Drawback de la empresa León Negro S.A.C. en el periodo 2017 

N° 

FOB Total 

Solicitado US$ 

tasa del 

Drawback 

T.C. 

Monto del Drawback 

US$ S/ 

1 US$   49,263.94  4%  S/ 3.36  US$ 1,970.56   S/   6,619.10  

2 US$   51,775.90  4%  S/ 3.39  US$ 2,071.04   S/   7,016.67  

3 US$   49,263.94  4%  S/ 3.39  US$ 1,970.56   S/   6,676.25  

4 US$   53,900.00  4%  S/ 3.39  US$ 2,156.00   S/   7,304.53  

5 US$   44,900.00  4%  S/ 3.39  US$ 1,796.00   S/   6,084.85  

6 US$   63,716.74  4%  S/ 3.36  US$ 2,548.67   S/   8,560.98  

7 US$   60,044.00  4%  S/ 3.36  US$ 2,401.76   S/   8,067.51  

8 US$   60,044.00  4%  S/ 3.39  US$ 2,401.76   S/   8,137.16  

9 US$   48,638.92  4%  S/ 3.39  US$ 1,945.56   S/   6,591.55  

10 US$   49,500.00  4%  S/ 3.35  US$ 1,980.00   S/   6,625.08  
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11 US$   69,836.80  4%  S/ 3.35  US$ 2,793.47   S/   9,346.96  

12 US$   28,304.80  4%  S/ 3.35  US$ 1,132.19   S/   3,788.31  

13 US$   65,331.52  4%  S/ 3.35  US$ 2,613.26   S/   8,743.97  

14 US$   65,331.52  4%  S/ 3.35  US$ 2,613.26   S/   8,743.97  

15 US$   65,331.52  4%  S/ 3.35  US$ 2,613.26   S/   8,743.97  

16 US$   60,044.00  4%  S/ 3.35  US$ 2,401.76   S/   8,036.29  

17 US$   60,044.00  4%  S/ 3.35  US$ 2,401.76   S/   8,036.29  

18 US$   60,044.00  4%  S/ 3.35  US$ 2,401.76   S/   8,036.29  

19 US$   60,044.00  4%  S/ 3.35  US$ 2,401.76   S/   8,036.29  

20 US$   63,696.00  4%  S/ 3.35  US$ 2,547.84   S/   8,525.07  

21 US$   57,700.00  4%  S/ 3.35  US$ 2,308.00   S/   7,722.57  

22 US$   71,172.80  4%  S/ 3.35  US$ 2,846.91   S/   9,525.77  

23 US$   47,063.94  4%  S/ 3.35  US$ 1,882.56   S/   6,299.04  

24 US$   60,044.00  4%  S/ 3.26  US$ 2,401.76   S/   7,834.54  

25 US$   58,063.98  4%  S/ 3.26  US$ 2,322.56   S/   7,576.19  

26 US$   60,044.00  4%  S/ 3.26  US$ 2,401.76   S/   7,834.54  

27 US$   60,044.00  4%  S/ 3.26  US$ 2,401.76   S/   7,834.54  

28 US$   47,930.16  4%  S/ 3.26  US$ 1,917.21   S/   6,253.93  

29 US$   58,429.94  4%  S/ 3.26  US$ 2,337.20   S/   7,623.94  

30 US$   92,900.06  4%  S/ 3.28  US$ 3,716.00   S/ 12,199.64  

31 US$   65,700.00  4%  S/ 3.28  US$ 2,628.00   S/   8,627.72  

32 US$   49,263.94  4%  S/ 3.28  US$ 1,970.56   S/   6,469.34  

33 US$   41,233.94  4%  S/ 3.25  US$ 1,649.36   S/   5,353.81  
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34 US$   61,019.96  4%  S/ 3.25  US$ 2,440.80   S/   7,922.83  

35 US$   62,196.00  4%  S/ 3.25  US$ 2,487.84   S/   8,075.53  

36 US$   77,055.00  4%  S/ 3.24  US$ 3,082.20   S/   9,998.66  

37 US$   56,854.00  4%  S/ 3.24  US$ 2,274.16   S/   7,377.38  

38 US$   41,123.94  4%  S/ 3.25  US$ 1,644.96   S/   5,341.18  

39 US$   62,026.80  4%  S/ 3.25  US$ 2,481.07   S/   8,056.04  

40 US$   69,400.00  4%  S/ 3.25  US$ 2,776.00   S/   9,013.67  

41 US$   46,789.00  4%  S/ 3.24  US$ 1,871.56   S/   6,071.34  

42 US$   53,900.00  4%  S/ 3.24  US$ 2,156.00   S/   6,994.06  

43 US$   53,223.97  4%  S/ 3.27  US$ 2,128.96   S/   6,951.05  

44 US$   46,954.00  4%  S/ 3.25  US$ 1,878.16   S/   6,105.90  

45 US$   64,900.00  4%  S/ 3.25  US$ 2,596.00   S/   8,424.02  

46 US$ 172,314.91  4%  S/ 3.24  US$ 6,892.60   S/ 22,311.33  

47 US$ 173,413.33  4%  S/ 3.24  US$ 6,936.53   S/ 22,453.56  

48 US$   40,054.18  4%  S/ 3.24  US$ 1,602.17   S/   5,187.82  

49 US$   31,699.14  4%  S/ 3.24  US$ 1,267.97   S/   4,105.67  

50 US$   53,328.00  4%  S/ 3.23  US$ 2,133.12   S/   6,896.38  

51 US$   43,992.00  4%  S/ 3.23  US$ 1,759.68   S/   5,689.05  

52 US$ 160,006.25  4%  S/ 3.23  US$ 6,400.25   S/ 20,692.01  

53 US$   50,651.93  4%  S/ 3.29  US$ 2,026.08   S/   6,659.72  

54 US$   39,464.04  4%  S/ 3.27  US$ 1,578.56   S/   5,166.63  

55 US$   49,494.05  4%  S/ 3.27  US$ 1,979.76   S/   6,479.76  

56 US$   22,964.04  4%  S/ 3.23  US$    918.56   S/   2,966.95  
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57 US$   46,600.00  4%  S/ 3.27  US$ 1,864.00   S/   6,100.87  

58 US$   41,042.95  4%  S/ 3.23  US$ 1,641.72   S/   5,302.75  

total  US$ 3,519,113.85     US$140,764.55   S/ 463,220.82  

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia 

Según la Tabla N° 05; se aprecia que la empresa León Negro S.A.C., en todo el periodo 

2017 realizó 58 solicitudes de Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), recibiendo 

el total US$ 140,764.55 (ciento cuarenta mil setecientos sesenta y cuatro con 55/100 dólares de 

los Estados Unidos de América), que en moneda nacional equivale a un monto de S/ 463,220.82 

(cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos veinte con 82/100 soles); este monto es el que se 

aprecia en la Nota 26 del Estado de Resultados de la empresa León Negro S.A.C. 

Tabla N° 06  

Nota 26 del Estado de Resultados de la empresa León Negro S.A.C.  

  LEON NEGRO S.A.C.      

  NOTA 26.- OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN.   

  

Los ingresos clasificados como Otros Ingresos de Operación, que se presentan 

al 31 de diciembre del 2017, es la siguiente: 
  

  Alquileres    S/   53,839.43    

   Edificaciones  S/     1,850.85      

   Equipo de transporte  S/   51,988.58      

  Otros ingresos de gestión    S/ 464,068.70    

   Por redondeo  S/             6.81      

   Por drawback  S/  463,220.82      
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   Por Otros  S/         841.07      

   Total Otros Ingresos de Operación  S/ 517,908.13    

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: León Negro S.A.C. 

En la empresa León Negro S.A.C.; el monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), se encuentra registrado en la Nota 26: Otros Ingresos de Operación, del Estado de 

Resultados. El monto total de la Nota 26: Otros Ingresos de Operación asciende a la cantidad de 

S/ 517,908.13 (quinientos diecisiete mil novecientos ocho con 13/100 soles), está suma incluye el 

monto correspondiente a la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), que equivale a 

la suma de S/ 463,220.82 (cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos veinte con 82/100 soles). El 

monto que corresponde a la Nota 26, se registra en el Estado de Resultados de la empresa León 

Negro S.A.C.; tal como se aprecia en la Tabla N° 07. 

Tabla N° 07 

Estado de Resultados de la empresa León Negro S.A.C. 

LEÓN NEGRO S.A.C.    

ESTADO DE RESULTADOS    

Al 31 Diciembre del 2017    

Expresado en Nuevos Soles    

  VENTAS NETAS  S/    5,451,141.37  (23)   

  (-) COSTOS DE VENTAS ( S/   4,845,960.10)  (24)   

  UTILIDAD BRUTA  S/       605,181.27     

  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  S/    (332,368.33)  (25)   

  (-) GASTOS DE VENTAS  S/    (242,939.92)     



 

75 
 

  (+) OTROS INGRESOS  S/      517,908.13  (26)   

  (-) OTROS GASTOS  S/                      -       

  UTILIDAD OPERATIVA  S/      547,781.15     

  (+) INGRESOS FINANCIEROS  S/      893,098.49  (27)   

  (-) CARGAS FINANCIERAS  (S/  1,060,864.20)  (28)   

  UTILIDAD DEL EJERCICIO  S/      380,015.44     

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: León Negro S.A.C. 

En la empresa León Negro S.A.C. el monto de la Nota 26: Otros ingresos de Operación, 

incrementa la Utilidad Operativa, y consecuentemente genera una utilidad en el ejercicio 2017, 

que asciende a la cantidad de S/ 380,015.44 (trescientos ochenta mil quince con 44/100 soles). La 

Utilidad de Ejercicio es la que se consigna en el Estado de Situación Financiera.  

Tabla N° 08 

Estado de Situación Financiera de la empresa León Negro S.A.C. 

LEÓN NEGRO S.A.C.   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

Al 31 Diciembre del 2017   

Expresado en Nuevos Soles   

  ACTIVO     

  ACTIVO CORRIENTE     

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) S/     205,927.45   

 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (2) S/  1,882,865.02   

 Otras Cuentas por Cobrar-Relacionadas (3) S/         1,080.00   
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 Ctas. por Cobrar Accionistas (socios) y Personal (4) S/     550,483.54   

 Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros (5) S/     276,598.83   

 Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas (6) S/  3,614,404.20   

 Pagos a Cuenta Impuesto a la Renta (11) S/     813,988.41   

 Anticipos Otorgados (14) S/      32,491.94   

 Mercaderías (7) S/    547,841.46   

 Productos en Proceso (8) S/ 1,109,986.84   

 Materias Primas (8) S/        7,439.10   

 Envases y Embalajes (8) S/    828,025.15   

 Activo Diferido (9) S/    158,166.30   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/ 10,029,298.24   

 ACTIVO NO CORRIENTE     

 Inmuebles, maquinaria y equipo (Bruto) (10) S/ 1,215,774.21   

 (-) Depreciación Acumulada (10) (S/   214,080.33)   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/   1,001,693.88   

 TOTAL ACTIVO  S/ 11,030,992.11   

 PASIVO     

 PASIVO CORRIENTE     

 Sobregiro Bancario  S/               0.00   

 Cuentas por Pagar Comerciales -Terceros (13) S/    702,421.95   

 Cuentas por Pagar Comerciales-Relacionadas (15) S/        5,000.00   

 Tributos por pagar (11) S/      12,856.34   

 Remuneraciones y Part. por pagar (12) S/      78,111.08   
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 Cuentas por pagar Accionistas (16) S/ 5,430,487.72   

 Cuentas por pagar diversas-Terceros (17) S/ 2,201,682.92   

 Cuentas por pagar diversas-Relacionadas  S/               0.00   

 Ingresos Diferidos   S/               0.00   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   S/ 8,430,560.00   

 PASIVO NO CORRIENTE     

 Obligaciones Financieras  S/               0.00   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/               0.00   

 TOTAL PASIVO  S/ 8,430,560.00   

 PATRIMONIO NETO     

 Capital (18) S/ 2,716,794.00   

 Capital Adicional  S/               0.00   

 Resultado Acumulados (20) (S/   496,377.35)   

 Resultado del Ejercicio  S/    380,015.44   

  TOTAL PATRIMONIO  S/   2,600,432.09   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/ 11,030,992.11   

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: León Negro S.A.C. 

En el Estado de Resultados (Tabla N°07), se observa la Utilidad del Ejercicio equivalente 

a la cantidad de S/ 380,015.44 (tres cientos ochenta mil quince con 44/100 soles); la cual, se refleja 

en el Estado de Situación Financiera (Tabla N° 09). Aparentemente, se puede presumir que la 

empresa León Negro S.A.C. durante el periodo 2017 generó una utilidad. Según el Estado de 
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Situación Financiera, la empresa León Negro S.A.C., al 31 de diciembre del 2017, tiene un valor 

de S/ 11, 030,992.11 (once millones treinta mil novecientos noventa y dos con 11/100 soles). 

Como se ha analizado la Nota 26: Otros Ingresos de Operación (tabla N° 06), y el Estado 

de Resultados (tabla N° 07); la Utilidad del Ejercicio proviene de la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback), la cual está inafecta al Impuesto a la Renta; tal como se aprecia en la 

Tabla 09, de la presente investigación. 

Tabla N° 09 

Determinación de la Utilidad Neta Tributaria 2017, de la empresa León Negro S.A.C. 

  LEÓN NEGRO SAC     

  DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA TRIBUTARIA 2017   

    Utilidad antes de adiciones y deducciones     S/  380,015.44    

  (+) Adiciones para determinar la utilidad imponible     S/    32,558.23    

  (-) Deducciones para determinar la utilidad imponible   (S/ 463,220.82)   

    Pérdida Neta del Ejercicio    (S/   50,647.15)    

    Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores      -      

    Inversión en la amazonia    -      

    Pérdida Neta Imponible     (S/  50,647.15)    

    Participación de los trabajadores      -      

    Impuesto a la Renta    -      

    Pérdida Neta Tributaria     (S/  50,647.15)    

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: León Negro S.A.C. 
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La Determinación de la utilidad neta tributaria; nos permite calcular la utilidad neta 

imponible; que es la base para el cálculo del Impuesto a la Renta, y consecuentemente la utilidad 

neta tributaria. 

El concepto de la Utilidad del Ejercicio, del Estado de Resultados; para la determinación 

de la Utilidad Neta Tributaria, equivale a la Utilidad Antes de Adiciones y Deducciones. Por lo 

tanto, el concepto de Utilidad Antes de Adiciones y Deducciones, asciende a la suma de S/ 

380,015.44 (trescientos ochenta mil quince con 44/100 soles); a la cual, se adicionan otros 

conceptos afectos al Impuesto a la Renta, y se deducen otros conceptos que están inafectos al 

Impuesto a la Renta, en este caso se deduce la cantidad de S/ 463,220.82 (cuatrocientos sesenta y 

tres mil doscientos veinte con 82/100 soles), cantidad que corresponde a la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback); como consecuencia de dicha deducción, se tiene una Pérdida 

Neta del Ejercicio y una Pérdida Neta Tributaria, ascendiente a la suma de S/   50,647.15 (cincuenta 

mil seis cientos cuarenta y siete con 15/100 soles). 

6. Determinar importancia de la Restitución de los Derechos Arancelarios  en el mismo 

monto que pagaron en la importación, las empresas productoras-exportadoras de 

productos no tradicionales 

Sí; se tiene por un lado, a las empresas productoras-exportadoras de productos no 

tradicionales, para acogerse a la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), que 

requieren previamente, directamente o a través de terceros, importar insumos por las cuales se 

haya pagado derechos arancelarios; luego las incorporan o consumen en el bien exportado; para 

luego pedir devolución de los derechos arancelarios pagados en la importación de insumos. Y por 

otro lado, tenemos a las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, que 

utilizan insumos producidos en nuestro país, por las cuales no se pagó ningún derecho arancelario 



 

80 
 

de importación; por lo tanto, no pueden acogerse al Régimen Aduanero de la Restitución de los 

Derechos Arancelarios (Drawback).  

De los dos supuestos las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, 

prefieren estar dentro del primer supuesto; ya que, acogerse al régimen aduanero de la Restitución 

de los Derechos Arancelarios (Drawback) es rentable. Por citar un ejemplo; de una empresa 

productora-exportadora del sector textil, que exporta lelas elaboradas con de fibra de alpaca, se 

entiende que la materia prima la adquiere de la producción nacional. En el Primer ejemplo de 

exportación de telas elaboradas con fibra de alpaca; lo único que importa la empresa productora-

exportadora es el envase o la etiqueta para la presentación del producto, y por la importación de 

ese envase o etiqueta paga derechos arancelarios de importación, cuya base de cálculo es el precio 

CIF de la etiqueta o envase importado; luego de incorporarlo en el bien, lo exporta; y 

consecuentemente, pide la restitución de los derechos arancelarios (Drawback), calculado en base 

al 4%  al Valor FOB de exportación, el mencionado valor FOB incluye la tela y el envase o etiqueta 

importado. 

Por lo tanto; en el Perú, mediante el régimen aduanero de la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) se promueve la importación de insumos, que tranquilamente se puede 

producir en el país.  

Sí; la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT, 

recauda los derechos arancelarios que se paga por la importación de insumos que se incorporan o 

consumen en la producción del bien exportado, y también restituye el monto de los derechos 

arancelarios pagados en la recaudación, mediante el régimen aduanero Drawback; y la base de 

cálculo para el pago de los derechos arancelarios es el Valor CIF de la mercancía exportada, y la 

base de cálculo para la restitución del Drawback es el Valor FOB del bien exportado. Entonces; 
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en el Perú la recaudación de los derechos arancelaros, en relación, el régimen aduanero de 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), es deficiente. 

Sí; capítulo 3 del anexo F del Convenio Internacional Para la Simplificación y 

Armonización de los Procedimientos Aduaneros (norma supranacional) establece que mediante el 

régimen aduanero Drawback se permite “… obtener la restitución total o parcial de los derechos y 

los impuestos a la importación...”;  y el Art. 82° de la Ley General de Aduanas (Ley Nacional-

norma sustantiva) permite “obtener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios”; 

ambas normas establecen un parámetro al monto del Drawback, la cual es el total o parcial de los 

derechos arancelarios. Pues, ocurre lo contrario en el Decreto Supremo N° 104-95-EF (norma 

adjetiva) que reglamenta el procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios, 

ya establece un nuevo parámetro para el cálculo del Drawback, la cual es el 4% del Valor FOB del 

bien exportado que contiene la mercancía importada por las cuales se pagó derechos arancelarios. 

Por lo tanto; la norma adjetiva vulnera el principio de Legalidad, al no reglamentar el régimen 

Drawback acorde a los parámetros establecidos en la norma supranacional y la Ley (norma 

sustantiva); y también vulnera el principio de Jerarquía Normativa, al contradecir a la norma 

supranacional y la Ley (norma sustantiva), normas que son jerárquicamente superiores al Decreto 

Supremo (norma adjetiva).  

 Si bien es cierto, que la finalidad de cualquier empresa es la obtención de una renta o 

ganancia, fruto de sus operaciones. Ocurre lo contrario en muchas empresas productoras-

exportadoras de productos no tradicionales; ya que su es principal finalidad es obtener el subsidio 

que les otorga el Estado Peruano; la cual, se demuestra empíricamente en la presente investigación; 

en el supuesto caso que la empresa León Negro S.A.C. no importa insumos para incorporar o 

consumir en el bien exportado. 
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Tabla N° 10 

Nota 26: Otros Ingresos de Operación de la empresa León Negro S.A.C.-Sin el 

monto del Drawback 

LEÓN NEGRO S.A.C. 

NOTA 26.- OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN. 

  

Los ingresos clasificados como Otros Ingresos de Operación, que se 

presentan al 31 de diciembre del 2017, es la siguiente: 

  

  Alquileres    S/   53,839.43    

   Edificaciones  S/     1,850.85      

   Equipo de transporte  S/   51,988.58      

  Otros ingresos de gestión    S/       847.88    

   por redondeo  S/           6.81      

   por Drawback  S/                 -        

   Por Otros  S/       841.07      

  Total ingresos de operación  S/ 54,687.31    

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

De la Tabla N°10; se observa que el rubro correspondiente al Drawback, es cero (0); por 

lo tanto, el total de Otros ingresos de operación solo ascienden a la cantidad de S/ 54,687.31 

(cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 31/100 soles); este monto se registra en el 

estado de resultados de la empresa León Negro S.A.C. 
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Tabla N° 11 

Estado de Resultados de la empresa León Negro S.A.C.-Sin el monto del Drawback 

LEÓN NEGRO S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 Diciembre del 2017 

Expresado en Nuevos Soles 

  VENTAS NETAS  S/  5,451,141.37  (23)   

  (-) COSTOS DE VENTAS  (S/ 4,845,960.10)  (24)   

  UTILIDAD BRUTA  S/     605,181.27     

  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  (S/    332,368.33)  (25)   

  (-) GASTOS DE VENTAS  (S/    242,939.92)     

  (+) OTROS INGRESOS  S/       54,687.31  (26)   

  (-) OTROS GASTOS  S/                      -       

  UTILIDAD OPERATIVA  S/       84,560.33     

  (+) INGRESOS FINANCIEROS  S/      893,098.49  (27)   

  (-) CARGAS FINANCIERAS  (S/ 1,060,864.20)  (28)   

  PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (S/      83,205.38)     

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

De la Tabla N° 11; se observa que el rubro de Otros Ingresos, solo asciende a la cantidad 

de S/ 54,687.31 (cincuenta y cuatro mil seiscientos ochenta y siete con 31/100 soles), obteniéndose 

una utilidad operativa ascendiente a la cantidad de S/84,560.33 (ochenta y cuatro mil quinientos 

sesenta con 33/100 soles); consecuentemente, una pérdida en el ejercicio ascendiente a la cantidad 
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de S/83,205.38 (ochenta y tres mil doscientos cinco con 38/100 soles), la cual se consignara en el 

Estado de Situación financiera (tabla 12). 

Haciendo una comparación a la Tabla N° 11 (Sin Drawback), y la Tabla N° 07 (con 

Drawback); se evidencia, que el objetivo de la empresa León Negro S.A.C. es obtener ingresos 

provenientes del Drawback; y éste es la razón por la cual sigue operativo. 

Tabla N° 12  

Estado de Situación Financiera de la empresa León Negro S.A.C.-Sin el monto del 

Drawback 

LEÓN NEGRO S.A.C.   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

Al 31 Diciembre del 2017   

Expresado en Nuevos Soles   

  ACTIVO     

  ACTIVO CORRIENTE     

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) (S/    257,293.37)   

 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (2) S/  1,882,865.02   

 Otras Cuentas por Cobrar-Relacionadas (3) S/         1,080.00   

 Ctas. por Cobrar Accionistas (socios) y Personal (4) S/     550,483.54   

 Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros (5) S/     276,598.83   

 Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas (6) S/  3,614,404.20   

 Pagos a Cuenta Impuesto a la Renta (11) S/     813,988.41   

 Anticipos Otorgados (14) S/       32,491.94   

 Mercaderías (7) S/     547,841.46   
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 Productos en Proceso (8) S/  1,109,986.84   

 Materias Primas (8) S/         7,439.10   

 Envases y Embalajes (8) S/     828,025.15   

 Activo Diferido (9) S/     158,166.30   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/  9,566,077.42   

 ACTIVO NO CORRIENTE     

 Inmuebles, maquinaria y equipo (Bruto) (10) S/   1,215,774.21   

 (-) Depreciación Acumulada (10) (S/    214,080.33)   

 Intangibles (Bruto)  S/                 0.00   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/   1,001,693.88   

 TOTAL ACTIVO  S/ 10,567,771.29   

 PASIVO     

 PASIVO CORRIENTE     

 Sobregiro Bancario  S/               0.00   

 Obligaciones Financieras  S/               0.00   

 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros (13) S/    702,421.95   

 Cuentas por Pagar Comerciales-Relacionadas (15) S/        5,000.00   

 Tributos por pagar (11) S/      12,856.34   

 Remuneraciones y Part. por pagar (12) S/      78,111.08   

 Cuentas por pagar Accionistas (16) S/ 5,430,487.72   

 Cuentas por pagar diversas-Terceros (17) S/ 2,201,682.92   

 Cuentas por pagar diversas-Relacionadas  S/               0.00   

 Ingresos Diferidos   S/               0.00   
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 TOTAL PASIVO CORRIENTE   S/ 8,430,560.00   

 PASIVO NO CORRIENTE     

 Obligaciones Financieras  S/               0.00   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/               0.00   

 TOTAL PASIVO  S/ 8,430,560.00   

 PATRIMONIO NETO     

 Capital (18) S/ 2,716,794.00   

 Capital Adicional  S/               0.00   

 Reserva Voluntaria   S/               0.00   

 Resultado Acumulados (20) (S/   496,377.35)   

 Resultado del Ejercicio  (S/     83,205.38)   

 TOTAL PATRIMONIO  S/ 2,137,211.27   

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/ 10,567,771.29   

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

En la Tabla N° 12; se observa en el rubro Resultado del Ejercicio, a la pérdida que se obtuvo 

en el Estado de Resultados (Tabla N° 11), la que asciende a la cantidad de S/ 83,502.38 (ochenta 

y tres mil doscientos cinco con 38/100 soles); por lo tanto, la empresa León Negro S.A.C., tendría 

un valor de S/ 10, 567,771.29 (diez millones quinientos sesenta y siete mil setecientos setenta y 

uno con 29/100 soles). 
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Tabla N° 13 

Determinación de la Utilidad Tributaria de la empresa León Negro S.A.C.-Sin el monto 

del Drawback 

  LEÓN NEGRO S.A.C.     

  DETERMINACIÓN DE LA UTILIDAD NETA TRIBUTARIA 2017   

    Pérdida antes de adiciones y deducciones   (S/ 83,205.38)    

  (+) Adiciones para determinar la utilidad imponible   S/   32,558.23    

  (-) Deducciones para determinar la utilidad imponible   S/                 -      

    Pérdida Neta del Ejercicio   (S/ 50,647.15)    

    Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores    S/                 -      

    Inversión en la amazonia   S/                 -      

    Pérdida Neta Imponible  (S/ 50,647.15)    

    Participación de los trabajadores   S/                 -      

    Impuesto a la Renta  S/                 -      

    Pérdida Neta Tributaria  (S/ 50,647.15)    

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

En la Tabla N° 13, en la determinación de la Utilidad Neta Tributaria; se toma como base, 

a la Utilidad antes de adiciones y deducciones, que equivale a la Pérdida del Ejercicio del Estado 

de Resultados de la Tabla N°12; la cual, asciende a la cantidad de S/ 83,205.38 (ochenta y tres mil 

doscientos cinco con 38/100 soles); con una adición de S/ 32,558.23 (treinta y dos mil quinientos 

cincuenta y ocho con 23/100 soles); para finalmente, obtener una pérdida tributaria del ejercicio 

2017, ascendiente a la cantidad S/ 50,647.15 (cincuenta mil seiscientos cuarenta y siete con 15/100 
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soles). Para la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria – SUNAT, 

la empresa León Negro S.A.C., en el periodo 2017 obtuvo una pérdida neta tributaria; por lo tanto, 

no tienen rentas o utilidad por cuales deba pagar el Impuesto a la Renta. 

Con este supuesto caso, en donde la empresa León Negro S.A.C., no haya importado 

insumos para consumirlo o incorporarlo en su producto final exportado, y haya utilizado insumos 

nacionales en la elaboración de su producto final destinada a la exportación; entonces, no tendría 

el derecho de solicitar la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), perdiendo la 

oportunidad de inyectar a su empresa la cantidad de S/ 463,220.82 (cuatrocientos sesenta y tres 

mil doscientos veinte con 82/100 soles), libre de tributos. 

Con el hipotético caso, en donde la empresa León Negro S.A.C. no solicita la Restitución 

de los Derechos Arancelarios (Drawback), queda demostrado que a las empresas productoras – 

exportadoras de productos no tradicionales, no les interesa generar ganancias o utilidades; solo les 

interesa obtener la supuesta devolución de los derechos arancelarios, que en los hechos es un 

subsidio, libre de tributos.  

7. Proponer una reforma legislativa, para que la restitución de los derechos arancelarios 

(drawback) sea el mismo monto pagado en la importación; y su aplicación en la empresa 

León Negro S.A.C. 

Para el desarrollo de presente objetivo, se realizará en dos momentos; en primer momento, 

se planteará una propuesta de reforma legislativa, y en segundo momento, se aplicará a la empresa 

León Negro S.A.C.  
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7.1. Propuesta de reforma legislativa. 

Ley que modifica el artículo 82° y 83° de la Ley General de Aduanas 

La Universidad Nacional de San Agustín - UNSA; en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa, 

reconocido en el segundo párrafo del Artículo 107° de la Constitución Política del Perú, propone 

el siguiente Proyecto de Modificatoria de Ley: 

CONSIDERANDO: 

Qué; el capítulo 3, del Anexo F, de la Convención Convenio Internacional Para la Simplificación 

y Armonización de los Regímenes Aduaneros (revisado); de la Organización Mundial del 

Comercio. Establece las pautas y parámetros de la Restitución de los Derechos Aduaneros. 

Qué; los principios generales del derecho son la fuente del derecho. 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El Estado Peruano para promover la producción y exportación de productos no tradicionales, ha 

dado régimen aduanero de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); y para 

acogerse a éste régimen aduanero, las empresas productoras-exportadoras de productos 

tradicionales, deben importar una mercancía por las cuales se debe pagar los derechos arancelarios 

de importación, luego consumirlos o incluirlos en el bien final exportado; y finalmente solicitar al 

ente recaudador de tributos, SUNAT, la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) 

pagados en la importación. El problema surge, en la diferencia de la base del cálculo para el pago 

y devolución de los derechos arancelarios; para el pago de los derechos arancelarios se utiliza 

como base de cálculo al Valor CIF del bien importado, y para la devolución de los derechos 

arancelarios se utiliza como base de cálculo al Valor FOB del bien exportado.  

El problema de la diferencia del cálculo, entre el pago y devolución de los derechos arancelarios; 

genera un problema económico al Estado Peruano; al recibir como pago de los derechos 
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arancelarios un monto, y restituyendo como devolución de los derechos arancelarios un monto 

exageradamente superior a lo recibido. 

ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 

Con la presente propuesta de modificatoria de Ley, los beneficiados son: la sociedad en general; 

la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y de Aduanas, con la cual realizará una 

eficiente recaudación de tributos; la institución jurídica del Drawback, al no ser objeto de 

desnaturalización jurídica; la producción nacional de insumos que se consumen o se utilizan en las 

mercancías exportadas. 

Con la presente propuesta de modificatoria de Ley, los perjudicados son: las empresas productoras-

exportadoras de productos no tradicionales, cuya fuente de utilidad o renta es el régimen aduanero 

de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); los importadores de insumos que 

también son producidos o elaborados en nuestro país. 

EFECTO DE LA VIGENCIA DE LA NORMA EN NUESTRA LEGISLACIÓN 

NACIONAL 

Con la presente propuesta de modificatoria de Ley; se modificará los artículos 82° de la Ley 

General de Aduanas, al especificar el monto de la restitución de los derechos arancelarios; también 

se modificará el artículo 83° de la Ley General de Aduanas, al establecer un Procedimiento 

Calculado de Restitución Arancelaria. 

Con la presente propuesta de modificatoria de Ley; el Decreto Supremo 104-95-EF, que 

reglamenta el Procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos arancelarios; se deroga por 

vulnerar el principio de legalidad y el principio de jerarquía normativa. 

Propone a consideración del Congreso de la República el siguiente Proyecto de Modificatoria de 

los artículos 82° y 83° de la Ley General de Aduanas; 
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El Congreso; 

Ha dado la ley de modificatoria siguiente; 

“Ley que modifica el artículo 82° y 83° de la Ley General de Aduanas”; el cual queda redactado 

según el siguiente texto: 

 (…) 

Artículo 82º.- Drawback 

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

restitución total de los derechos arancelarios; en el mismo monto que pagaron en la importación 

de los insumos, consumidos o contenidos, durante su producción de los productos no 

tradicionales. 

Artículo 83º.- Procedimiento Calculados de restitución arancelaria 

Por Decreto Supremo, refrendado por el Ministro de Economía y Finanzas; se podrán establecer 

los procedimientos calculados de restitución arancelaria. 

(…) 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS FINALES 

Primera.- La presente reforma legislativa, entra en vigencia a partir del 01 de enero del 2020. 

Segunda.- Antes de la entrada en vigencia de la presente reforma legislativa. Mediante Decreto 

Supremo, refrendado por el Ministerio de Economía y Finanzas, se dictará las normas 

reglamentarias y complementarias que sean necesarios para la mejor aplicación de la presente 

reforma legislativa. 

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA DEROGATORIA 

Primera.- Deróguese el Decreto Supremo 104-95-EF, y sus modificatorias. 
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Segunda.- Se derogan las normas de inferior jerarquía, contrarias a la presente reforma legislativa; 

y se dejan sin efecto toda resolución o acto administrativo contrarias a la presente reforma 

legislativa. 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS TRANSITORIAS 

Primera.- La disposición contenida en Decreto Supremo 104-95-EF, mantendrá su vigente hasta 

el 31 de diciembre del 2019. 

Segunda.- Las normas de inferior jerarquía, contrarias a la presente reforma legislativa; y las 

resoluciones o actos administrativos, contrarias a la presente reforma legislativa; mantendrán su 

vigencia hasta el 31 de diciembre del 2019. 

7.2. Aplicación en la empresa productora-exportadora León Negro S.A.C. 

Para aplicar la propuesta de reforma legislativa de los artículos 82° y 83° de la Ley General 

de Aduanas, en la empresa León Negro S.A.C.; se requiere determinar el producto importado que 

se ha incluido o consumido en el bien exportado, y el monto de los derechos arancelarios que se 

pagó. Para identificar el producto que se ha incorporado en el bien exportado, se recurrió a las 

Solicitudes de Restitución de los Derechos Arancelarios correspondientes al periodo 2017. 

Para determinar el monto de los derechos arancelarios que se pagó en la importación; se 

recurrió a las facturas de compras del insumo o mercancía importada (anexo 04), y al ítem 14 del 

reporte DUA de importación (Anexo 02). 

Se tuvo dificultades para determinar la cantidad exacta del monto de los derechos 

arancelarios pagados de importación de insumos o mercancías; ya que, en virtud del artículo 104° 

del reglamento de la Ley General de Aduanas, la empresa León Negro S.A.C. no ha importado 

directamente las mercancías incorporadas en el bien exportado, sino que las adquirió en el mercado 
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local de un importador. Por lo tanto, en las cantidades que se determinen el pago de los derechos 

arancelarios, está incluido el margen de utilidad del importador.  

La empresa León Negro S.A.C. en el periodo 2017, ha realizado tres compras de etiquetas, 

por las cuales se ha pagado derechos arancelarios de importación. En la Tabla 14, se muestra los 

detalles de las facturas de compra de etiquetas, la cual nos permitirá hallar el precio unitario y el 

monto de los derechos arancelarios (Ad-valorem) que se pagó por cada uno. 

Tabla N° 14 

Relación de facturas que compró etiquetas la empresa León Negro S.A.C. 

factura Descripción del producto cantidad 

precio x 

millar 

Valor Total 

001-0000041924 

etiqueta aut transf term p.b. 

blanco 4" x 2" 50  US$ 4.80   US$ 240.00  

001-0000042378 

etiqueta aut transf term p.b. 

blanco 4" x 2" 50  US$ 4.80   US$ 240.00  

001-0000045515 

etiqueta aut transf term p.b. 

blanco 4" x 2" 25  US$ 4.80  US$ 120.00  

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

Del anexo 02, 03 y 04; se observa que, mediante la subpartida arancelaria 4811.41.10.00 

se importó etiquetas; a un Ad-valorem del 6% sobre el Valor CIF. 

De la Tabla N°14, se deduce el precio unitario de cada etiqueta, que equivale a la cantidad 

de US$ 0.0048 (0048/100 dólares de los Estados Unidos de América), es decir, 0.0048 centavos 

de dólar; y el Ad-valorem pagado por cada etiqueta, equivale a la cantidad de US$0.000288 
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centavos de dólar de los Estados Unidos de América; éste, incluye el margen de utilidad del 

importador. 

Las cantidades reales de etiquetas utilizadas en cada exportación, la obtendremos de las 

solicitudes de Restitución de Derechos Arancelarios presentadas por la empresa León Negro 

S.A.C. ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria-SUNAT. 

Tal como se aprecia en la siguiente tabla.  

Tabla N° 15 

cantidad real de Drawback que se debe devolver a la empresa León Negro 

S.A.C. en el periodo 2017 

N° 

unidades 

utilizadas 

precio unitario 

US$ 

T.C. 

debe devolver 

US$ S/ 

1 2200 US$ 0.000288   S/  3.36  US$  0.63   S/  2.13  

2 2200  US$ 0.000288   S/  3.39  US$  0.63   S/  2.15  

3 2200  US$ 0.000288   S/  3.39  US$  0.63   S/  2.15  

4 2200  US$ 0.000288   S/  3.39  US$  0.63   S/  2.15  

5 2200  US$ 0.000288   S/  3.39  US$  0.63   S/  2.15  

6 2200  US$ 0.000288   S/  3.36  US$  0.63   S/  2.13  

7 2200  US$ 0.000288   S/  3.36  US$  0.63   S/  2.13  

8 2200  US$ 0.000288   S/  3.39  US$  0.63   S/  2.15  

9 2200  US$ 0.000288   S/  3.39  US$  0.63   S/  2.15  

10 2200  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.63   S/  2.12  

11 2600  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.75   S/  2.51  

12 1177  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.34   S/  1.13  
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13 1620  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.47   S/  1.56  

14 1620  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.47   S/  1.56  

15 1620  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.47   S/  1.56  

16 2200  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.63   S/  2.12  

17 2200  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.63   S/  2.12  

18 2200  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.63   S/  2.12  

19 2200  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.63   S/  2.12  

20 2400  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.69   S/  2.31  

21 2400  US$ 0.000288   S/  3.35   US$  0.69   S/  2.31  

22 2400  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.69   S/  2.31  

23 2200  US$ 0.000288   S/  3.35  US$  0.63   S/  2.12  

24 2200  US$ 0.000288   S/  3.26  US$  0.63   S/  2.07  

25 2200  US$ 0.000288   S/  3.26  US$  0.63   S/  2.07  

26 2200  US$ 0.000288   S/  3.26  US$  0.63   S/  2.07  

27 2200  US$ 0.000288   S/  3.26  US$  0.63   S/  2.07  

28 2200  US$ 0.000288   S/  3.26  US$  0.63   S/  2.07  

29 2200  US$ 0.000288   S/  3.26  US$  0.63   S/  2.07  

30 2200  US$ 0.000288   S/  3.28  US$  0.63   S/  2.08  

31 2400  US$ 0.000288   S/  3.28  US$  0.69   S/  2.27  

32 2200  US$ 0.000288   S/  3.28  US$  0.63   S/  2.08  

33 2200  US$ 0.000288   S/  3.25  US$  0.63   S/  2.06  

34 2200  US$ 0.000288   S/  3.25  US$  0.63   S/  2.06  

35 2400  US$ 0.000288   S/  3.25  US$  0.69   S/  2.24  
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36 2400  US$ 0.000288   S/  3.24  US$  0.69   S/  2.24  

37 2200  US$ 0.000288   S/  3.24  US$  0.63   S/  2.06  

38 2200  US$ 0.000288   S/  3.25  US$  0.63   S/  2.06  

39 1620  US$ 0.000288   S/  3.25  US$  0.47   S/  1.51  

40 2400  US$ 0.000288   S/  3.25   US$  0.69   S/  2.24  

41 2200  US$ 0.000288   S/  3.24   US$  0.63   S/  2.06  

42 2200  US$ 0.000288   S/  3.24   US$  0.63   S/  2.06  

43 2200  US$ 0.000288   S/  3.27   US$  0.63   S/  2.07  

44 2200  US$ 0.000288   S/  3.25   US$  0.63   S/  2.06  

45 2200  US$ 0.000288   S/  3.25   US$  0.63   S/  2.06  

46 880  US$ 0.000288   S/  3.24   US$  0.25   S/  0.82  

47 800  US$ 0.000288   S/  3.24   US$  0.23   S/  0.75  

48 1620  US$ 0.000288   S/  3.24   US$  0.47   S/  1.51  

49 4400  US$ 0.000288   S/  3.24   US$  1.27   S/  4.10  

50 2400  US$ 0.000288   S/  3.23   US$  0.69   S/  2.23  

51 2400  US$ 0.000288   S/  3.23   US$  0.69   S/  2.23  

52 825  US$ 0.000288   S/  3.23   US$  0.24   S/  0.77  

53 2200  US$ 0.000288   S/  3.29   US$  0.63   S/  2.08  

54 2200  US$ 0.000288   S/  3.27   US$  0.63   S/  2.07  

55 4400  US$ 0.000288   S/  3.27   US$  1.27   S/  4.15  

56 2200  US$ 0.000288   S/  3.23   US$  0.63   S/  2.05  

57 2400  US$ 0.000288   S/  3.27   US$  0.69   S/  2.26  

58 8800  US$ 0.000288   S/  3.23   US$  2.53   S/  8.19  
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total  132982     US$ 38.30   S/  126.06  

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia 

La empresa León Negro S.A.C. con la propuesta de modificatoria de los artículos 82° y 83° 

de la Ley General de Aduanas; debió recibir por concepto de Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) la cantidad de US$ 38.30 (treinta y ocho con 30/100 dólares de los 

Estados Unidos de América), la cual equivale a la cantidad de S/ 126.06 (ciento veintiséis con 

06/100 soles); este monto, es inferior a lo que realmente recibió como Drawback, la cual asciende 

a la cantidad de S/ 463,220.82 (cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos veinte con 82/100 soles). 

La cantidad de S/ 126.06 (veintiséis con 06/100 soles) se registrará en la tabla N° 16. 

El cálculo de la cantidad real del monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), y la determinación del tipo de cambio; se tomó de las solicitudes del Drawback que 

fueron aprobadas y realizada su desembolso al favor de la empresa León Negro S.A.C., durante el 

periodo anual 2017; ya que, la empresa en análisis no cuenta con un sistema de costos. 

La Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), se calcula en dólares de los 

Estados Unidos de América, ya que, mediante ésta moneda se realizan las operaciones comerciales 

internacionales; las cantidades del Drawback, para su registro contable, se convierten a moneda 

nacional, mediante el tipo de cambio. 
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Tabla N° 16 

Nota 26 del Estado de Resultados de la empresa León Negro S.A.C.-Con 

aplicación de la propuesta de Reforma Legislativa. 

  LEÓN NEGRO S.A.C.      

  NOTA 26.- OTROS INGRESOS DE OPERACIÓN.   

  

Los ingresos clasificados como Otros Ingresos de Operación, que se 

presentan al 31 de diciembre del 2017, es la siguiente: 
  

  Alquileres    S/  53,839.43    

   Edificaciones  S/    1,850.85      

   Equipo de transporte  S/  51,988.58      

  Otros ingresos de gestión    S/   847.88    

   por redondeo  S/           6.81      

   por Drawback -      

   Por Otros  S/       841.07       

   Total otros ingresos de operación   S/ 54,687.31    

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

En la nota 26: Otros ingresos de operación (Tabla N° 16), no se encuentra registrado el 

monto del Drawback ascendiente a la suma de S/ 126.06 (ciento veinte seis con 06/100 soles); ya 

que el monto que corresponde a la restitución de los derechos arancelarios, se registrará en el 

estado de resultados, disminuyendo al costo de ventas.  El monto del Drawback, en estricto, 

corresponderá a los derechos arancelarios pagados en la importación; por lo tanto, ingresa a la 

empresa León Negro S.A.C. como una devolución, y no como un subsidio. 
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Tabla N° 17 

Estado de Resultados de la empresa León Negro S.A.C.-Con aplicación de la 

propuesta de Reforma Legislativa. 

LEÓN NEGRO S.A.C. 

ESTADO DE RESULTADOS 

Al 31 Diciembre del 2017 

Expresado en Nuevos Soles 

  VENTAS NETAS S/   5,451,141.37  (23)   

  (-) COSTOS DE VENTAS (S/  4,845,834.04)  (24)   

  UTILIDAD BRUTA S/      605,307.33    

  (-) GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  (S/    332,368.33)  (25)   

  (-) GASTOS DE VENTAS  (S/    242,939.92)     

  (+) OTROS INGRESOS  S/       54,687.31                                                (26)   

  (-) OTROS GASTOS  S/                      -       

  UTILIDAD OPERATIVA  S/       84,686.39     

  (+) INGRESOS FINANCIEROS  S/     893,098.49  (27)   

  (-) CARGAS FINANCIERAS  (S/ 1,060,864.20)  (28)   

  
PÉRDIDA DEL EJERCICIO  (S/      83,079.32)  

   

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

En la Tabla N° 17; en el Rubro costo de ventas, se realiza un extorno del monto que 

corresponde a la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), que asciende a la suma de 

US$ 38.30  (treinta y ocho con 30/100 dólares de los Estados Unidos de América), que equivale 
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a la cantidad de S/126.06 (ciento veinte y seis con 06/100 soles); teniendo como costos de ventas 

la cantidad de S/ 4,845,834.04 (cuatro millones ochocientos cuarenta y cinco mil ochocientos 

treinta y cuatro con 04/100 soles). El monto que se recibe por concepto de Drawback, es de 

naturaleza restitutiva o devolutiva de tributos a la importación, es por lo que corresponde hacer un 

extorno del costo de ventas, por ende, disminuye ésta; además, se incrementa la renta bruta de la 

empresa León Negro S.A.C. 

Tabla N° 18 

Estado de Situación Financiera de la empresa León Negro S.A.C.-Con aplicación de 

la propuesta de Reforma Legislativa. 

LEÓN NEGRO S.A.C.   

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   

Al 31 Diciembre del 2017   

Expresado en Nuevos Soles   

  ACTIVO     

  ACTIVO CORRIENTE     

 Efectivo y Equivalentes de Efectivo (1) (S/   257,167.31)   

 Cuentas por Cobrar Comerciales-Terceros (2) S/ 1,882,865.02   

 Otras Cuentas por Cobrar-Relacionadas (3) S/        1,080.00   

 Ctas. por Cobrar Accionistas (socios) y Personal (4) S/    550,483.54   

 Cuentas por Cobrar Diversas-Terceros (5) S/    276,598.83   

 Cuentas por Cobrar Diversas-Relacionadas (6) S/ 3,614,404.20   

 Pagos a Cuenta Impuesto a la Renta (11) S/    813,988.41   

 Anticipos Otorgados (14) S/      32,491.94   
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 Mercaderías (7) S/    547,841.46   

 Productos en Proceso (8) S/ 1,109,986.84   

 Materias Primas (8) S/        7,439.10   

 Envases y Embalajes (8) S/    828,025.15   

 Activo Diferido (9) S/    158,166.30   

 TOTAL ACTIVO CORRIENTE  S/ 9,566,203.48   

 ACTIVO NO CORRIENTE     

 Inmuebles, maquinaria y equipo (Bruto) (10) S/1,215,774.21   

 (-) Depreciación Acumulada (10) (S/  214,080.33)   

 Intangibles (Bruto)  S/                0.00  

 (-) Amortización Acumulada  S/                0.00   

 TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE  S/   1,001,693.88   

 TOTAL ACTIVO  S/ 10,567,897.35   

 PASIVO     

 PASIVO CORRIENTE     

 Sobregiro Bancario  S/               0.00   

 Obligaciones Financieras  S/               0.00   

 Cuentas por Pagar Comerciales-Terceros (13) S/    702,421.95   

 Cuentas por Pagar Comerciales-Relacionada (15) S/        5,000.00   

 Tributos por pagar (11) S/      12,856.34   

 Remuneraciones y Part. por pagar (12) S/      78,111.08   

 Cuentas por pagar Accionistas (16) S/ 5,430,487.72   

 Cuentas por pagar diversas-Terceros (17) S/ 2,201,682.92   
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 Cuentas por pagar diversas-Relacionadas  S/               0.00   

 Provisión Cuentas de Cobranza Dudosa  S/               0.00   

 Ingresos Diferidos   S/               0.00   

 TOTAL PASIVO CORRIENTE   S/ 8,430,560.00   

 PASIVO NO CORRIENTE     

 Obligaciones Financieras  S/               0.00   

 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  S/               0.00   

 TOTAL PASIVO  S/ 8,430,560.00   

 PATRIMONIO NETO     

 Capital (18) S/  2,716,794.00   

 Capital Adicional  S/                0.00   

  Reserva Voluntaria   S/                0.00   

 Resultado Acumulados (20) (S/   496,377.35)   

 Resultado del Ejercicio  (S/     83,079.32)   

 TOTAL PATRIMONIO  S/  2,137,237.33   

 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  S/ 10,567,897.35   

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

La empresa León Negro S.A.C. con el resultado del ejercicio en pérdida; al 31 de diciembre 

del 2017 estaría valorado en S/ 10,567,897.35 (diez millones quinientos sesenta y siete mil 

ochocientos noventa y siete con 35/100 soles); es decir, S/ 463,094.76 (cuatrocientos sesenta y tres 

mil noventa y cuatro con 76/100 soles), cantidad menor que recibió con el vigente sistema de 

Restitución de Derechos Arancelarios (Drawback). 
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Tabla N° 19 

Determinación de la Utilidad Neta Tributaria de la empresa León Negro S.A.C.-Con 

aplicación de la propuesta de Reforma Legislativa. 

  LEÓN NEGRO S.A.C.     

  DETERMINACION DE LA UTILIDAD NETA TRIBUTARIA 2017   

    Pérdida antes de adiciones y deducciones  (S/  83,079.32)    

  (+) Adiciones para determinar la utilidad neta imponible   S/  32,558.23    

  (-) Deducciones para determinar la utilidad neta imponible     S/    -     

    Pérdida Neta del Ejercicio   (S/ 50,521.09)    

    Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores   S/                 -      

    Inversión en la amazonia   S/                 -      

    Pérdida Neta Imponible  (S/ 50,521.09)    

    Participación de los trabajadores   S/                 -      

    impuesto a la Renta   S/                 -      

    Pérdida Neta Tributaria  (S/ 50,521.09)    

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: Propia. 

Para determinar la Utilidad o Pérdida Tributaria, se toma como base, el resultado del Estado 

de Resultados, la cual es una pérdida del ejercicio, ascendiente a la cantidad de S/ 83,079.32 

(ochenta y tres mil setenta y nueve con 32/100 soles); a este monto se le adiciona un reparo, y ya 

no se deduce la cantidad que corresponde al monto de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback), que asciende a la cantidad de S/ 126.06 (ciento veinte y seis con 06/100 soles); éste 

monto ya se extorno en del costo de ventas, en virtud del régimen aduanero de la Restitución de 
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los Derechos Arancelarios (Drawback); por consiguiente,  se obtuvo una pérdida neta tributaria 

ascendiente a la cantidad de S/ 50,521.09 (cincuenta mil quinientos veinte y uno con 09/100 soles), 

por consiguiente, una pérdida neta tributaria del mismo monto.  

Con la aplicación de la propuesta de modificatoria de los artículos 82° y 83° de la Ley 

General de Aduanas; se determina el exceso de devolución de los derechos arancelarios a la 

empresa León Negro S.A.C.  

Tabla N° 20 

exceso de Drawback que se devolvió a la empresa León Negro 

S.A.C. en el periodo 2017 

N° 

Cantidad de exceso  % de exceso 

US$ S/ US$ S/ 

1  US$ 1,969.92   S/  6,616.97  310910% 310910% 

2 US$ 2,070.40   S/  7,014.52  326768% 326768% 

3  US$ 1,969.92   S/  6,674.10  310910% 310910% 

4  US$ 2,155.37   S/  7,302.38  340178% 340178% 

5  US$ 1,795.37   S/  6,082.70  283360% 283360% 

6  US$ 2,548.04   S/  8,558.85  402152% 402152% 

7  US$ 2,401.13   S/  8,065.38  378966% 378966% 

8  US$ 2,401.13   S/  8,135.01  378966% 378966% 

9  US$ 1,944.92   S/  6,589.40  306964% 306964% 

10  US$ 1,979.37   S/  6,622.96  312400% 312400% 

11  US$ 2,792.72   S/  9,344.45  372960% 372960% 

12  US$ 1,131.85   S/  3,787.18  333904% 333903% 
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13  US$ 2,612.79   S/  8,742.41  560012% 560012% 

14  US$ 2,612.79   S/  8,742.41  560012% 560012% 

15  US$ 2,612.79   S/  8,742.41  560012% 560012% 

16  US$ 2,401.13   S/  8,034.17  378966% 378966% 

17  US$ 2,401.13   S/  8,034.17  378966% 378966% 

18  US$ 2,401.13   S/  8,034.17  378966% 378966% 

19 US$ 2,401.13   S/  8,034.17  378966% 378966% 

20  US$ 2,547.15   S/  8,522.76  368511% 368511% 

21  US$ 2,307.31   S/  7,720.26  333812% 333812% 

22  US$ 2,846.22   S/  9,523.46  411780% 411780% 

23  US$ 1,881.92   S/  6,296.92  297021% 297021% 

24 US$ 2,401.13   S/  7,832.47  378966% 378966% 

25 US$ 2,321.93   S/  7,574.12  366466% 366466% 

26 US$ 2,401.13   S/  7,832.47  378966% 378966% 

27  US$ 2,401.13   S/  7,832.47  378966% 378966% 

28  US$ 1,916.57   S/  6,251.86  302489% 302490% 

29  US$ 2,336.56   S/  7,621.87  368776% 368776% 

30  US$ 3,715.37   S/ 12,197.56  586390% 586390% 

31  US$ 2,627.31   S/  8,625.45  380108% 380108% 

32 US$ 1,969.92   S/  6,467.26  310910% 310910% 

33  US$ 1,648.72   S/  5,351.75  260215% 260215% 

34  US$ 2,440.16   S/  7,920.77  385127% 385127% 

35  US$ 2,487.15   S/  8,073.29  359831% 359831% 
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36  US$ 3,081.51   S/  9,996.42  445820% 445820% 

37 US$ 2,273.53   S/  7,375.32  358827% 358827% 

38  US$ 1,644.32   S/  5,339.12  259521% 259521% 

39 US$ 2,480.61   S/  8,054.53  531680% 531680% 

40  US$ 2,775.31   S/  9,011.43  401520% 401520% 

41  US$ 1,870.93   S/  6,069.28  295285% 295285% 

42  US$ 2,155.37   S/  6,992.00  340178% 340178% 

43  US$ 2,128.33   S/  6,948.98  335910% 335910% 

44  US$ 1,877.53   S/  6,103.84  296327% 296327% 

45  US$ 2,595.37   S/  8,421.96  409622% 409622% 

46  US$ 6,892.34   S/ 22,310.51  2719517% 2719516% 

47  US$ 6,936.30   S/ 22,452.81  3010548% 3010548% 

48  US$ 1,601.70   S/  5,186.31  343300% 343300% 

49  US$ 1,266.70   S/  4,101.57  99960% 99960% 

50  US$ 2,132.43   S/  6,894.15  308511% 308511% 

51  US$ 1,758.99   S/  5,686.82  254483% 254484% 

52  US$ 6,400.01   S/ 20,691.24  2693608% 2693608% 

53  US$ 2,025.44   S/  6,657.64  319672% 319672% 

54  US$ 1,577.93   S/  5,164.56  249042% 249042% 

55  US$ 1,978.49   S/  6,475.61  156131% 156131% 

56  US$   917.93   S/  2,964.90  144875% 144875% 

57  US$ 1,863.31   S/  6,098.61  269576% 269576% 

58  US$ 1,639.18   S/  5,294.56  64677% 64677% 
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 total  US$140,726.26   S/ 463,094.76  367443% 367363% 

FUENTE: León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: propia. 

Con la aplicación de la propuesta de modificatoria de los artículos 82° y 83° de la Ley 

General de Aduanas; se ha determinado que el Estado Peruano devolvió en exceso a la empresa 

León Negro S.A.C., ascendiente a la cantidad de US$ 140,726.26 (ciento cuarenta mil setecientos 

veinte y seis con 26/100 dólares de los Estados Unidos de América), monto que equivale a la 

cantidad de S/ 463,094.76 (cuatrocientos sesenta y tres mil  noventa y cuatro con 76/100 soles); es 

decir, el Estado Peruano devolvió en exceso a la empresa León Negro S.A.C. en un 367,443 veces 

en dólares y 367,363 veces en soles. 

Queda demostrado, que con la propuesta de reforma legislativa, se les restituye los derechos 

arancelarios, a las empresas productoras-exportadoras de productos no tradicionales, en el mismo 

monto que pagaron en la importación de insumos o mercancías consumidas o incorporadas en el 

bien exportado. 

Con la propuesta de reforma legislativa, no se desnaturaliza la institución jurídica de la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback). 

8. Analizar el costo-beneficio de otorgar la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) a la empresa León Negro S.A.C.; mediante las normas vigentes. 

El Estado Peruano implementa el régimen aduanero de la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback), para promover la exportación de los productos no tradicionales, 

mediante las empresas productoras-exportadoras.  
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Mediante el régimen aduanero de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), 

el Estado Peruano debe devolver a la empresa productora-exportadora, los derechos arancelarios 

que pago en la importación de mercancías consumidas o incorporadas en el bien exportado.  

El régimen aduanero de la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) una 

decisión tomada por el Estado Peruano; por lo tanto, es pertinente realizar el análisis costo-

beneficio de tal decisión. Para lo cual, se realiza el análisis costo-beneficio de devolverle derechos 

arancelarios a la empresa León Negro S.A.C., mediante el vigente mecanismo de Restitución de 

los de Derechos Arancelarios (Drawback).  

En el análisis costo-beneficio, se hará mediante la relación de costo-beneficio si el resultado 

es mayor a 1 (uno), la decisión tomada es rentable, y si el resultado es menor a 1 (uno) la decisión 

tomada no es rentable. 

En la tabla 21; se enumeran y se cuantifican todos los costos en los que incurre el Estado 

Peruano, y todos los beneficios que recibe el Estado Peruano; de la decisión tomada de devolver 

derechos arancelarios a la empresa León Negro S.A.C., mediante las normas vigentes. 

Tabla N° 21 

Los costos y beneficios del Estado Peruano al otorgarle la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback) a la empresa León Negro S.A.C. 

Costo Beneficio 

Monto del 

Drawback 

S/ 463,220.82 ¿Pagó derechos 

arancelarios? 

Si, pagó los derechos arancelarios 

(Ad-valorem) por las etiquetas 

importadas equivalentes a la 

cantidad de   S/126.06 
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  ¿Paga Impuesto a la 

Renta? 

No, porque no genera utilidad o 

renta. 

  ¿Genera empleo? No; porque tiene menos de 20 

trabajadores, tal como se aprecia en 

su estado de resultados; además, sus 

trabajadores no tienen derecho a 

participar en las utilidades de su 

empleador. 

  ¿Produce el bien que 

exporta? 

No; es acopiador de productos, solo 

las selecciona y las embolsa, y les 

adhiere la etiqueta importada. 

  ¿Invierte en activos 

fijos? 

No; según su estado de situación 

financiera no tiene edificios ni 

chacras; a pesar que exporta un 

producto agrario. 

Costo total S/ 463,220.82 Beneficio total S/ 126.06 

FUENTE: empresa León Negro S.A.C. 

ELABORACIÓN: propia. 

Para el análisis costo-beneficio, de la decisión adoptada por el Estado Peruano, de otorga 

la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) a la empresa León Negro S.A.C., 

mediante las normas vigentes; se tiene que el costo del Estado Peruano es S/ 463,220.82 

(cuatrocientos sesenta y tres mil doscientos veinte con 82/100 soles) y el beneficio es S/ 126.0637 

                                                           
37 La empresa León Negro S.A.C. no importo directamente las etiquetas, sino, las adquirió de otra empresa 

exportadora; por lo tanto, el monto de S/ 126.06 incluye el margen de utilidad de la empresa importadora. 
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(ciento veinte y seis con 06/100 soles), la empresa no genera otro beneficio directa ni indirecta a 

favor del Estado Peruano.  

Determinaremos la relación Costo – Beneficio, se tiene como resultado a 0.000272138, la 

cual es inferior a 1 (uno); por lo tanto, no es rentable la decisión adoptada por el Estado Peruano 

de otorgar la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) a la empresa León Negro 

S.A.C., mediante las normas vigentes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERO.- La norma sustantiva establece el monto del Drawback, a la cantidad total o parcial 

de los derechos arancelarios pagados en la importación, la cual es calculada en base al valor CIF 

del insumo importación; en cambio, la norma adjetiva establece como monto del Drawback al 4% 

del Valor FOB del bien exportado. Por lo tanto, el monto de la devolución de los derechos 

arancelarios no equivale a su pago; y la cantidad establecida en la norma adjetiva excede a la 

cantidad establecida en la norma sustantiva, ni se adecua al parámetro que establece la norma 

sustantiva; consecuentemente, la norma adjetiva vulnera el principio de legalidad y de jerarquía 

normativa. 

SEGUNDO.- Del análisis de la Resoluciones del Tribunal Fiscal; se concluye desde tres posturas, 

respecto al Drawback: para los vocales del Tribunal Fiscal, la base de cálculo para la devolución 

de los derechos arancelarios es distinta a su pago, y el monto del Drawback es un ingreso 

extraordinario no afecto al Impuesto a la Renta para los contribuyentes, por lo tanto, el monto del 

Drawback es un subsidio otorgado por el Estado Peruano. Para la SUNAT; el monto del Drawback 

es una restitución, por ende, se debe extornar del costo del producto exportado; y el exceso, sí esta 

afecta al Impuesto a la Renta. Para los magistrados del Poder Judicial; el Drawback es un beneficio 

tributario, y su monto está inafecta al Impuesto a la Renta; por lo tanto, es un subsidio o subvención 

a favor de los exportadores de productos no tradicionales. 

TERCERO.- Del análisis de la Legislación Comparada, la restitución o devolución del Drawback 

es total o parcial en las legislaciones de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Paraguay 

y Perú; en cambio, es total en las legislaciones de Chile y Uruguay. En todas las legislaciones 

analizadas, se les restituye tributos, o gravámenes, o derechos arancelarios de importación, que en 

el Perú se conoce como derechos arancelarios a la importación. 
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CUARTO.- En concordancia con el Anexo F, capítulo 3 del Convenio Internacional Para la 

Simplificación y Armonización de los Procedimientos Aduaneros (norma supranacional),  y el At. 

82° de la Ley General de Aduanas (norma sustantiva); la naturaleza jurídica de la Restitución de 

los Derechos Arancelarios (Drawback), es restitutivo o devolutivo de los derechos arancelarios 

pagados en la importación de insumos o mercancías incorporadas o consumidas en la producción 

del bien exportado. 

QUINTO.- Del análisis de los montos de la Restitución de los Derechos Arancelarios en el Perú 

1995-2018; en el periodo 1995 se registra el monto mínimo, en el periodo 2014 se registra el monto 

máximo; la cantidad total asciende a $4,021,875,468.72 (cuatro mil veintiuno millones 

ochocientos setenta y cinco mil cuatro cuatrocientos sesenta y ocho con 72/100 dólares de los 

Estados Unidos de América); y el promedio anual asciende a $167,578,144.53 (ciento sesenta y 

siete millones quinientos setenta y ocho mil ciento cuarenta y cuatro con 53/100 dólares de los 

Estados Unidos de América). 

SEXTO.- La finalidad de la empresa productora-exportadora León Negro S.A.C., es obtener 

ingresos proveniente del régimen aduanero de Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback); y no una renta que provenga de su capital, trabajo o de la aplicación conjunta de 

ambos factores, ni tampoco de sus operaciones con terceros.  

SÉPTIMO.- En el Perú, mediante el actual régimen aduanero de Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback); se promueve la importación de insumos que tranquilamente pueden ser 

producidos o elaborados en el país, se vulnera el principio de legalidad y el principio de jerarquía 

normativa,  se tiene una deficiente recaudación tributaria aduanera de los derechos arancelaros, y 

el objetivo de las empresas productoras-exportadoras es percibir el subsidio otorgado por el 

Estado, sin importar su finalidad de obtener renta o ganancia. Por lo que, es importante plantear 
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una reforma legislativa, para que el monto de la devolución de los derechos arancelarios, sea la 

misma cantidad a su pago. 

OCTAVO.- En la propuesta de reforma legislativa, se plantea la restitución de los derechos 

arancelarios en el mismo monto que se pagó en la importación de insumos; y aplicado a la empresa 

León Negro S.A.C.; se demuestra empíricamente que la propuesta de reforma legislativa es 

eficiente con la finalidad del régimen aduanero de Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback). 

NOVENO.- Del análisis costo-beneficio, se tiene como resultado de la relación costo-beneficio 

a 0.000272138; por lo tanto, no es rentable la decisión adoptada por el Estado Peruano de otorgar 

la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) a la empresa León Negro S.A.C., 

mediante el Procedimiento Simplificado de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback). 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERO.- Modificar la norma sustantiva, y derogar la norma adjetiva; consecuentemente, 

establecer un sistema eficiente de Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), en donde, 

el monto de la devolución de los derechos arancelarios de importación sea igual a su pago. 

SEGUNDO.- Los vocales del Tribunal Fiscal y los magistrados del Poder Judicial; al redactar las 

resoluciones, deben interpretar la norma sustantiva y adjetiva sin vulnerar los principios generales 

del derecho, ni desnaturalizar instituciones jurídicas. 

TERCERO.- Analizar la Legislación Comparada, sobre la Restitución de los Derechos 

Arancelarios (Drawback), con legislaciones de los países de Centroamérica, Norteamérica, y de 

otros continentes. 

CUARTO.- Las normas adjetivas deben reglamentar a las normas sustantivas, sin desnaturalizar 

instituciones jurídicas, ni vulnerar los principios generales del Derecho. 

QUINTO.- Realizar el análisis de los montos de la Restitución de los Derechos Arancelarios 

(Drawback) en el Perú, en moneda nacional. 

SEXTO.- Analizar la Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback), de una empresa 

productora – exportadora, que importa directamente los insumos o mercancías incorporados o 

consumidos en el producto exportado. 

SÉPTIMO.- Plantear al Poder Legislativo, una propuesta de Reforma Legislativa, sobre la 

Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback); para que, el monto de la devolución de los 

derechos arancelarios, sea el mismo monto pagado en la importación. 

OCTAVO.- El Poder Legislativo, debe debatir y aprobar la propuesta de Reforma Legislativa, 

planteada en la presente investigación; y el Poder Ejecutivo, debe reglamentarla sin 

desnaturalizarla, ni vulnerar los principios generales del Derecho. 
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NOVENO.- El Estado Peruano, debe tomar decisiones rentables cuando pretenda promover la 

exportación de productos no tradicionales. 
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ANEXO 01: DUA de importación 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 02: Reporte DUA de importación ITEM 14 

DECLARACION UNICA DE IMPORTACION (A1) 

REGIMEN 10 - IMPORTACION DEFINITIVA 
 
2. REGISTRO DE ADUANAS 

DECLARACION : xxx-201x-10-xxxxxx-00 FECHA 

NUMERACION : 08/07/2016 SUJETO A : VERDE 

1. IDENTIFICACION : 

1.1. ADUANA : MARITIMA DEL 

CALLAO 118 1.2.- 

DECLARANTE : 
XXXX ADUANAS 

S.A.C.  

      

1.3. IMPORTADOR : 4-20xxxxxxxxx XXXX  PERU S.A.C. 1.5.- DIRECCION : JR. XXXXXXXXXX  LIMA - LIMA 
3. TRANSACCION 

3.1. MONEDA : 0: 3.2.- FORMA DE 

PAGO : 
2:PAGO A 

CREDITO 3.3. PLAZO : 0 

3.4. ENT.FINANC.: 099:OTROS 3.2.- FEC.CARTA 

CRED:   3.6. EXONERACION C.I. 

:   

4. TRANSPORTE 

4.1. MANIFIESTO : 2016-xxxx 4.2 MODO :  0 4.3. EMPRESA : 

0217 4.4. FEC.LLEGADA : 13/07/2016 

5. ALMACENAMIENTO Y OTROS 

5.1. TERMINAL : NO DECLARADOS 9998   
5.5. TOTAL PESO NETO (KG) : 127,810.10 5.6. TOTAL PESO BRUTO(KG) : 133,250.00 
5.7. TOTAL CANTIDAD BULTOS : 201.00 5.8. TOTAL UNIDADES FISICAS : 127,810.10 
5.9. UNIDADES COMERCIALES : 127,810.10 5.10 RES.EXO.NUM. : 0- 
5.12 TOTAL SERIES : 15 5.13 TIPO TRATAMIENTO : NORMAL 1 

6. BASE IMPONIBLE MONEDA 

TRANSACCION TOTAL DOLARES (US$) 

6.1. FOB 0.00 303,398.75 
6.2. FLETE   5,530.00 
6.4. SEGURO   30.92 
6.5. CIF   308,959.67 
LIQUIDACION DEL ADEUDO 

CONCEPTO LIQUIDACION $ LIBERACION $ CANTIDAD A PAGAR $    

3.1. AD/VALOREM 18,538.00 18,269.00 269.00    

3.2. DERECHO ESPECIFICO 0.00 0.00 0.00    

3.3. IMP. SELECTIVO CONSUMO 0.00 0.00 0.00    

3.4. IMP. PROMOCION MUNICIPAL 6,550.00 365.00 6,185.00    

3.5. IMP. GENERAL A LA VENTA 52,400.00 2,923.00 49,477.00    

3.6. DERECHO ANTIDUMPING 0.00 0.00 0.00    

3.7. TASA SERVICIO DESPACHO 0.00 0.00 0.00    

3.8. RECARGO NUMERACION 0.00 0.00 0.00    

3.9. SOBRETASA ADICIONAL 0.00 0.00 0.00    

3.11 TOTAL LIQUIDACION 55,931.00    

ULTIMO DIA DE 

PAGO : 13/07/2016 FECHA 

CANCELACION : 08/07/2016 BANCO DE 

CANCELACION : 
011BANCO 

CONTINENTAL  

 

SERIE PUERTO 

EMBARQUE 
GUIA AEREA O 

B/L FEC.EMB. DECL.PREC. ITEM FEC.VCTO CERT.ORIGEN ESTADO 



 

 

  CANT. BULTOS CLASE UNIDADES FISICAS 
U.F. 

PESO NETO 
(KG) 

PESO BRUTO 
(KG) 

MONEDA 
TRANSC. FOB US $ 

  FLETE SEGURO ADV $ IGV $ IPM $ ISC $   

  PAIS ORIGEN PAIS 

ADQUISICION TRATO PREF.INT. TRATO PREF. 

NAC. COD. LIBER.   

  CERT.INSPECC.1 CERT.INSPECC.2 CERT.INSPECC.3 N° FACTURA 1 N° FACTURA 

2 
N° 

FACTURA 

3 
  

  NANDINA DESCRIPCION DE PARTIDA ARANCELARIA NABANDINA TIPO 
MRGN 

UNIDADES 
COMERCIALES 

TIPO 
U.C. 

DESCRIPCION DE MERCANCIAS 
  

11 COCTG-

CARTAGENA 7511-0464-606.030 05/07/2016 - - -      10 

  0.00 BUL 711.00 KG 711.00 741.26 1,417.50 1,417.50 
  39.96 .14 87.46 247.21 30.90 0.00   
  CO-COLOMBIA CO-COLOMBIA 0- 0- 0-   
                

  48.11.41.10.00 
- - - En bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en hojas 

en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea superior a 

15 cm, sin plegar 
0   711.00 KG 

  PAPEL AUTOADHESIVO, S/M 
  PAPEL AUTOADHESIVO 
  LITHO80-PH-G62S-R1 X 1500 MM 
  IDENTIFICACION PIEZA : 31L50H8A1500 // 4,500 M2 
  

14 COCTG-

CARTAGENA 7511-0464-606.030 05/07/2016 - - -      10 

  0.00 BUL 1,269.00 KG 1,269.00 1,323.01 2,952.00 2,952.00 
  71.32 .30 181.42 512.81 64.10 0.00   
  CO-COLOMBIA CO-COLOMBIA 0- 0- 0-   
                

  48.11.41.10.00 
- - - En bobinas (rollos), de anchura superior a 15 cm o en 

hojas en las que un lado sea superior a 36 cm y el otro sea 

superior a 15 cm, sin plegar 
0   1,269.00 KG 

  PAPEL AUTOADHESIVO, S/M 
  PAPEL AUTOADHESIVO 
  TT64-PH-G62S-R1 X 1500 MM 
  IDENTIFICACION PIEZA : 31R06H8A1500 // 9,000 M2 
  

  



 

 

ANEXO 03: Subpartida 4811.41.10.00 del Arancel de Aduanas 2017 

 



 

 

ANEXO 04: Factura de compra local 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 05: DUA de exportación 

 

 

  



 

 

ANEXO 06: Solicitud de Restitución de los Derechos Arancelarios (Drawback) 

 

  



 

 

 



 

 

 

  



 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 07: Resolución del Tribunal Fiscal 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

  



 

 

ANEXO 08: Resolución judicial 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ANEXO 09: Solicitud de acceso a la información pública 

 

 

 

 

 

 

 


