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I 

 

RESUMEN 

 

El auge del comercio exterior del Perú es uno de los factores que influyen en el 

crecimiento económico en nuestro país, por lo cual se ha ido desarrollando 

mejoras en el campo de las exportaciones, con el fin de motivar las 

exportaciones no tradicionales con valor agregado, ya que la exportación 

directa de los recursos extraídos sin valor agregado, fue quedando atrás, por la 

globalización y que nuestro país para ser más competitivos en este mercado 

global, tiene que generar mayor industria. Por este motivo, es que el gobierno 

crea y mejora los beneficios tributarios para que todos los exportadores puedan 

acogerse a este régimen llamado Drawback.  

En nuestra actualidad, el estado para lograr que las empresas puedan ser 

competitivas en el mercado internacional, viene desarrollando el Régimen de 

Restitución de Derechos Arancelarios – Drawback, que cumple como uno de 

los mecanismos para lograr los objetivos de la política de comercio exterior, el 

cual es uno de los favoritos de las empresas productoras – exportadoras, que 

tienen que adecuarse al entorno dinámico de la economía actual, mediante las 

diversas herramientas que estén a su alcance, como el caso del Drawback, que 

permite obtener un porcentaje de las exportaciones y compensar el costo de 

los bienes importados que son incorporados en el producto final. 

En este contexto, la presente investigación busca apoyar a las empresas del 

sector industrial, que inician o que tienen dudas sobre la aplicación de esta 

herramienta, proporcionada por el estado para obtener ventajas competitivas a 

las empresas “Productoras – Exportadoras”, mas no es aplicable para las 

empresas comercializadoras. 

Por consiguiente, es contribuir con el crecimiento de nuestro país, por medio de 

la industria, para que podamos alcanzar una estabilidad en los siguientes años 

y no dependamos únicamente de los recursos no renovables de nuestro país.  
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El presente trabajo consta de cinco capítulos que se desarrollan de la siguiente 

manera: 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En este capítulo se describe el planteamiento del problema, donde se expondrá 

el problema principal como los problemas secundarios, también plasmaré el 

objetivo principal y los específicos que serán la guía de la investigación. 

Asimismo se expone la justificación del trabajo y las variables que se tomaron 

en cuenta para lograr  los objetivos de la investigación. 

Capitulo II: MARCO TEORICO 

En este capítulo se tratarán los fundamentos teóricos, en los cuales estará 

basada la investigación, se comenzará con conceptos básicos sobre la 

Restitución de derechos Arancelarios e incluirá los requerimientos y 

procedimientos para poderse acoger a este régimen aduanero. 

Capitulo III: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

En este capítulo se describirá la metodología utilizada en la presente 

investigación, así como las herramientas utilizadas para conocer como el uso 

del Drawback, incrementa la rentabilidad de la empresa Activ International 

S.A.C. 

Capitulo IV: CASO ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

En este capítulo se dará a conocer el estado de la empresa antes y  después 

de la utilización de la herramienta Drawback, y determinar los procedimientos 

que lleva a cabo para poder solicitar la Restitución de Derechos Arancelarios. 

Finalmente, se presentan las conclusiones, recomendaciones, la bibliografía y 

los anexos del trabajo de investigación. 
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ABSTRACT 

The boom in Peru's foreign trade is one of the factors that influence economic 

growth in our country, which has led to the development of improvements in the 

field of exports, in order to motivate non-traditional exports with added value, 

Since the direct export of resources extracted without added value, was left 

behind, by globalization and that our country to be more competitive in this 

global market, has to generate more industry. For this reason, it is that the 

government creates and improves the tax benefits so that all exporters can 

benefit from this regime called Drawback. 

At present, the state to make companies competitive in the international market, 

has been developing the Drawback Restitution Regime, which complies as one 

of the mechanisms to achieve the objectives of the foreign trade policy, the 

Which is one of the favorites of export - producing companies, which have to 

adapt to the dynamic environment of the current economy, through the various 

tools available to them, such as Drawback, which allows a percentage of 

exports and Offset the cost of imported goods that are incorporated into the final 

product. 

In this context, the present research seeks to support companies in the 

industrial sector, which initiate or have doubts about the application of this tool, 

provided by the state to obtain competitive advantages to companies "Producer 

- Exporters", but is not applicable For the marketing companies. 

It is therefore to contribute to the growth of our country, through industry, so that 

we can achieve stability in the following years and not depend solely on the 

non-renewable resources of our country. 
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The present work consists of five chapters that are developed as follows: 

Chapter I: PROBLEM APPROACH 

This chapter describes the problem approach, where the main problem will be 

discussed as the secondary problems, I will also reflect the main objective and 

the specific ones that will guide the research. It also explains the justification of 

the work and the variables that were taken into account to achieve the 

objectives of the research. 

Chapter II: THEORETICAL FRAMEWORK 

This chapter will discuss the theoretical foundations on which research will be 

based, begin with basic concepts on the Restitution of Tariff duties and will 

include the requirements and procedures to be able to accept this customs 

regime. 

Chapter III: METHODOLOGY OF THE INVESTIGATION 

This chapter will describe the methodology used in the present research, as 

well as the tools used to know how the use of Drawback, increases the 

profitability of the company Activ International S.A.C. 

Chapter IV: CASE ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

This chapter will present the status of the company before and after the use of 

the Drawback tool, and determine the procedures it performs to be able to 

request the Restitution of Tariff. 

Finally, the conclusions, recommendations, bibliography and annexes of the 

research work are presented. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1. PLANTEAMIENTO TEÓRICO: 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

Nuestro país se encuentra en un proceso de crecimiento económico, pero que 

en los últimos años no ha tenido buena cara, respecto al comercio exterior, 

para ello, el Estado elabora mecanismos que permitan la mayor captación de 

divisas que generen flujo de dinero, de esta manera se promueve el 

intercambio comercial. Por consiguiente, el gobierno fomenta la inversión 

privada incentivando las exportaciones, otorgando beneficios tributarios, 

exoneraciones, y pactando TLC con países que tenemos mayor interacción 

comercial.  
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Uno de los mecanismos para lograr los objetivos de la política de comercio 

exterior, más utilizada es el Drawback, que bajo la Ley General de Aduanas 

D.L. 1053 promulgada el 27 de Junio del 2008, en el artículo 82° regula este 

beneficio tributario para las exportaciones de productos no tradicionales que 

emplearon dentro del proceso de producción, insumos que fueron importados 

previamente pagando la totalidad de sus derechos arancelarios y que cuyo 

destino a través de una transacción comercial internacional seria el mercado 

externo, por ello el Estado peruano a lo largo de los años ha fijado que se le 

restituya al exportador - productor un % del valor FOB del producto exportado. 

               CUADRO N° 1: Cambios Históricos del Drawback 

VIGENCIA DE RESTITUCIÓN % BASE LEGAL 

VIGENTE DESDE JUNIO 1995 5% D.S. 104-1995-EF 

VIGENTE DESDE ENERO-DICIEMBRE 2009 8% D.S. 018-2009-EF 

VIGENTE DESDE ENERO A JUNIO 2010 8% D.S. 288-2009-EF 

VIGENTE DESDE JULIO A DICIEMBRE 2010 6.50% D.S. 288-2009-EF 

VIGENTE DESDE ENERO 2011 5% D.S. 288-2009-EF 

VIGENTE DESDE ENERO 2015 4% D.S. 314-2014-EF 

VIGENTE DESDE ENERO 2016 3% D.S. 314-2014-EF 

VIGENTE DESDE EL 15.10.2016 A 31.12.2018 4% D.S. 282-2016-EF 

VIGENTE DESDE ENERO 2019 3% D.S. 282-2016-EF 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para acceder a este beneficio se debe cumplir una serie de requisitos, plazos y 

formalidades; lo cual muchas veces se tiende difícil para empresas que se 

inician en esta actividad económica, unas cometen errores a la hora de 

acogerse a este régimen aduanero y las que tienen el beneficio de acogerse, 

no lo utilizan como una herramienta, que les permita incrementar la rentabilidad 

a largo plazo. 
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Grafico N° 1: Estructura de Exportaciones no Tradicionales Enero-
Diciembre 2015 

 

Fuente: EXPORTACIONES FOB POR SECTORES ECONÓMICOS, 
2015  - CUADRO N°45 SUNAT 

 

Según sectores, la cuarta parte (40% del total) de las exportaciones no 

tradicionales registradas durante el 2015, correspondieron a productos 

pertenecientes al sector agropecuario; le siguen químico (12.9%),  textil 

(12.2%),  siderúrgico-metalúrgico (09%) y pesquero (08%), entre otros. En el 

2015 según Adex, las exportaciones tradicionales cayeron un 16.6% y las no 

tradicionales en 7,6%, pero que esto expone también las debilidades y 

carencias institucionales actuales.  

 

 

 

 

 

 

http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_45.xls
http://www.sunat.gob.pe/estadisticasestudios/nota_tributaria/cdro_45.xls
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CUADRO N° 2: EVOLUCIÓN EXPORTACIONES TRADICIONALES Y NO 

TRADICIONALES A NIVEL NACIONAL 2011-2015 

EVOLUCIÓN EXPORTACIONES FOB (US$ MILLONES): 2011 - 2015 
(Millones de US$)  

       
 2011 2012 2013 2014 2015 2015/2014 

I.Productos Tradicionales 35,896.3 34,824.8 30,652.2 26,611.4 22,429.7 -16% 

VARIACION (%)   -2.98% -11.98% -13.18% -15.71%   

II.Productos No Tradicionales 10,195.7 11,206.5 10,992.1 11,682.5 10,869.6 -7% 

VARIACION (%)   9.91% -1.91% 6.28% -6.96%  

III. Otros  294.1 335.2 227.4 165.3 77.0  

 46,386.0 46,366.6 41,871.6 38,459.2 33,376.0  

 
Fuente: SUNAT – Cuadros Estadísticos 
Elaboración: Propia 
 

Las exportaciones no tradicionales, que representan un 33 % de la canasta 

total y que se espera que sea el futuro de la diversificación productiva del país, 

pero que, la actual caída de las exportaciones no tradicionales se vio reflejada 

en el índice de competitividad del Foro Económico Mundial (World Economic 

Forum (WEF), donde el Perú pasó de la posición 65 en el 2014 a la 69 en el 

2015. En el informe se menciona que los factores más problemáticos para 

desarrollar negocios en el Perú son la burocracia gubernamental, las 

regulaciones laborales restrictivas, la corrupción, la inadecuada infraestructura, 

las normas tributarias, los impuestos, la inseguridad entre otros. (FORUM, 

2016) 

Grafico N° 2: Destino de las Exportaciones no Tradicionales 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Adex 2015 
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Como podemos ver el desempeño de los mercados de destino que explican la 

contracción de nuestras exportaciones no tradicionales. Según ADEX, esto es 

una señal evidente de que no tenemos la capacidad competitiva para enfrentar 

las nuevas condiciones del mercado. 

Lamentablemente, pese a ser positiva la medida creada para fomentar la 

producción e industrialización dentro del país y posterior exportación al 

mercado global de las empresas del sector agroindustrial, la reducción al 4% 

para el año 2015 y 3% para el año 2016, no beneficia mucho al crecimiento del 

sector industrial , que según ÁDEX, en un contexto en el que el consumo en los 

grandes mercados de Europa y Asia no termina de recuperarse y muchos 

países imponen restricciones a la libre competencia, es clave manejar la lógica 

de la exportación no tradicional, que requiere de una constante inversión para 

mantenerse competitiva.  

Grafico N° 3: Devolución de Drawback según SUNAT 

 

 

Fuente: Devolución de Drawback según Regímenes - Cuadro N° 17 

SUNAT 
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Por ende, el disminuir al 4% en el 2015 y 3% en el 2016, no incentiva la 

economía de las empresas para que puedan exportar con un nivel 

competitividad que les permita mantener la demanda en el mercado 

internacional. 

Asimismo, el Drawback se crea para reducir en cierta forma los costos de 

producción de los productos exportados, a fin de que puedan ser competitivos 

en el mercado internacional, lo cual nos impide ser eficientes en la utilización 

de los recursos empleados en el proceso productivo porque el porcentaje 

restituido se devuelve cumpliendo con el único requisito de seguir un trámite 

administrativo.  

Por consiguiente, el objetivo de la norma es devolver el dinero cancelado 

previamente por el pago de los aranceles de un insumo, cuya importación al 

Perú, tenía como destino formar parte de la producción de un producto 

terminado,  para ser comercializado fuera del país. Lo que se busca con esta 

norma es no perjudicar al exportador–productor, cobrándole un arancel de 

importación definitivo, ya que luego el producto no se quedará en el mercado 

nacional sino será comercializado en el exterior, evitando de esta manera la 

doble imposición tributaria sobre el producto final exportado al ingresar al 

mercado de otro país, es por ello que se les restituye 4 % del valor FOB  del 

producto por concepto del Drawback. 

En algunos casos existiría un exceso entre el monto restituido por Drawback al 

exportador y el monto cancelado por aranceles efectuados por el importador, 

entonces este déficit que sin duda beneficia al exportador - productor sería un 

subsidio o una subvención por parte del Estado para incentivar las 

exportaciones. 
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1.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.2.1. PROBLEMA GENERAL 

 ¿De qué manera el D.S. Nº 104-95-EF permite incrementar la rentabilidad en el 

sector agroindustrial? Caso: Activ International S.A.C. 

1.2.2. PROBLEMAS ESPECIFICOS 

• ¿Cuál es la situación actual de las exportaciones de Arequipa frente a las 

exportaciones a nivel nacional? 

• ¿Qué características requieren las empresas para poder acogerse a este 

beneficio? 

•  ¿Cómo determinar el valor FOB según la normativa vigente? 

• ¿Cómo afecta la restitución de derechos arancelarios a los Estados 

Financieros de la empresa Activ International S.A.C? 

• ¿Cuánto incrementa la rentabilidad, las devoluciones por concepto de 

Drawback? 

1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.3.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Determinar si el D.S. Nº 104-95-EF, como herramienta, permite 

incrementar la rentabilidad en el sector Agroindustrial. Caso: Activ International 

S.A.C. 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

- Describir la situación de las exportaciones del sector agroindustrial en 

Arequipa respecto a nivel nacional. 

- Evaluar si la empresa cumple con las características que especifica la 

normativa, para poder realizar el acogimiento al Drawback. 

- Determinar el importe de restitución en base al FOB neto de Exportación. 

- Analizar el efecto del Drawback en los Estados Financieros de Activ 

International S.A.C. 

- Determinar el incremento de la rentabilidad en la empresa Activ 

International. 
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1.4. JUSTIFICACION 

 

Justificación Teórica: 

 

Durante los últimos cinco años, la evolución de las exportaciones de la región 

Arequipa, en términos generales ha sido negativa con una caída del 13%; en 

esta se incluye a todos los productos de la región de los sectores tradicional y 

no tradicional. Este indicador está fuertemente influenciado por el sector 

tradicional, compuesto por la minería con productos como el cobre refinado, 

oro, concentrado de cobre, plata refinada, hierro lodos, zinc, metales menores, 

plomo y otros productos como la harina de los pescados, petróleo, aceite de 

pescado, entre otros, El mejor año entre estos cinco fue el 2011, en el que las 

empresas de la región exportaron US$ 4.5 mil millones, en comparación con el 

2015 que se cerró en año con US$ 3.03 mil millones. 

Con relación a las exportadoras arequipeñas, el presidente de Adex, Eduardo 

Amorrortu detalló que en el 2015 cerraron operaciones un total de 287 firmas, 

cifra menor a las 325 que quebraron el año anterior, también a la de los últimos 

cinco años. En el 2015 se incorporaron 100 nuevos exportadores en Arequipa, 

pero dejaron de serlo 138. Ello representa una tasa de salida de 42%. 

(Amorrortu, 2016) 

http://enlinea.pe/tags/arequipa


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

9 

 

Grafico N° 4: Contribución de las exportaciones de la Región Arequipa 

por Sector 2015 

 
Fuente: ADEX  
Elaboración: Propia  
 
 

Grafico N° 5: Exportaciones de la Región Arequipa 2015 

 
         Fuente: ADEX 
         Elaboración: Propia  
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En cuanto a las exportaciones no tradicionales que comprende: el sector textil, 

agropecuario, sidero-metalúrgico, químico, minería, pieles y cueros, joyería, 

maderas y artesanías, equivalente a US$ 554 millones para el periodo 2015, 

habiendo sido mejor de los últimos cinco años el año 2013 con US$ 619 

millones. 

Grafico N° 6: Evolución de las exportaciones No Tradic. Arequipa 2015 

      Fuente: ADEX   
     Elaboración: Propia 
 
Justificación Práctica: 

La razón de este tema es poder contribuir de alguna manera con las empresas 

productoras-exportadoras del sector Agroindustrial, que se acojan al Régimen 

de Restitución de derechos arancelarios – Drawback, instruyéndolas con los 

procedimientos, requisitos, normas, reglas a seguir, entre otros de una manera 

profunda y fácil de entender, de modo que este beneficio sea otorgado a todos 

los que lo soliciten, y no tengan ningún problema en el caso de que se les 

realice una fiscalización y tengan que hacer el reembolso de lo indebidamente 

restituido por haber incumplido con algún requisito; de esta manera lo que se 

trata de hacer es fomentar a que cada vez existan más empresas que soliciten 

dicho beneficio, y que se cumpla la función de estimular las exportaciones 

incrementando la rentabilidad de las empresas del sector Agroindustrial en 

Arequipa. 
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1.5. VARIABLES: 

1.5.1. DEFINICION DE VARIABLES: 

-Variable Independiente: Drawback. 

Como consecuencia de la exportación de mercancías, el Régimen Aduanero, 

permite 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. A esa 

Restitución se denomina Drawback; mediante él se busca el objetivo con el 

cual fue creado, y se permita incrementar la rentabilidad de las empresas de 

manera que pueda generar competitividad internacional, para poder 

incrementar la economía de nuestro país, mediante las exportaciones. 

-Variable Dependiente: Incremento de la Rentabilidad. 

La rentabilidad es una noción que se aplica a toda acción económica en la que 

se movilizan medios materiales, humanos y financieros con el fin de obtener 

ciertos resultados. (Sánchez., 2012) 

Se considera a  la rentabilidad como un objetivo económico a corto plazo que 

las empresas deben alcanzar, relacionado con la obtención de un beneficio 

necesario para el buen desarrollo de la empresa. (Aguirre. 1997) 

1.5.2. OPERACIONALIZACION DE VARIABES: 

CUADRO N°3: Indicadores de Variables 

VARIABLE  INDICADORES 

DRAWBACK 

MONTO DE EXPORTACIONES REALIZADAS. 

CANTIDAD DE SOLICITUDAS ACEPTADAS POR 

SUNAT. 

CANTIDAD DE INSUMOS IMPORTADOS PAGANDO 

ADVALOREN. 

MONTO DE EXPORTACIONES POR PARTIDA 

ARANCELARIA. 
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INCREMENTO DE 

RENTABILIDAD 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

ESTADO DE RESULTADOS 

RATIO DE LIQUIDEZ 

RATIO DE RENTABILIDAD 

Fuente: Elaboración propia. 

1.6. HIPOTESIS: 

1.6.1. HIPOTESIS GENERAL: 

Ha = La utilización del D.S. Nº 104-95-EF como herramienta, en el sector 

agroindustrial tiende a incrementar la fortaleza económica y el nivel de 

competitividad; y en el caso de la empresa Activ International S.A.C., es posible 

que incremente su rentabilidad. 

1.6.2. HIPOTESIS ESPECÍFICAS: 

1- Al comparar las exportaciones de Arequipa frente a las de nivel nacional, 

se podrá obtener el % de aporte de la empresa Activ a las exportaciones 

locales.  

2- Al conocer si la empresa cumple con las características que requiere la 

normativa vigente con respecto al Drawback, determinará si la empresa es 

objeto de fiscalización por parte de SUNAT - Aduanas. 

3- El correcto cálculo del valor FOB neto de exportación, determinará que 

la base para la solicitud de restitución no sea observada y demande mayor 

tiempo de devolución. 

4- La Comparación de los EEFF con y sin Drawback, permitirá conocer el 

grado de afectación de este, frente a las actividades económicas de la 

empresa.  

5- El determinar el incremento de la rentabilidad en los EEFF, influirá en la 

determinación del impuesto a la renta  y el patrimonio de la empresa.
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CAPITULO II 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS – DRAWBACK EN EL 

PERÚ 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. DEFINICIONES CONCEPTUALES: 

 

Para el presente estudio se han definido tres términos considerados relevantes  

en la investigación. 

2.1.1. DRAWBACK: 

El Art. 82 de la Ley General de Aduanas D.L. 1053, permite, que el  Régimen 

aduanero, como consecuencia de la exportación de mercancías, obtenga 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. 
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Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA) siendo el Consejo de 

Cooperación Aduanero (CCA) define al Régimen Drawback como “El Régimen 

aduanero que permite, en el momento de la exportación de mercancías, 

obtener la restitución parcial o total 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 

exportación” (Anexo F, Convenio de Kyoto). 

2.1.2. PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

ARANCELARIOS: 

Según el D.S. 104-95 se permite obtener como consecuencia de la 

exportación, la devolución de un porcentaje del valor FOB del bien exportado, 

en razón a que el costo de producción se ha visto incrementado por los 

derechos arancelarios que gravan la importación de insumos incorporados o 

consumidos en la producción del bien exportado. 

2.1.3. RENTABILIDAD: 

Es la remuneración que una empresa (en sentido amplio de la palabra) es 

capaz de dar a los distintos elementos puestos a su disposición para 

desarrollar su actividad económica. Es una medida de la eficacia y eficiencia en 

el uso de esos elementos tanto financieros, como productivos, como humanos.  

(Llanes., 2012) 

2.2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO  

 

2.2.1. RÉGIMEN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS - 

DRAWBACK  

   

 Oyarse Cruz, Javier Gustavo (2006), en su tesis “EL DRAWBACK 

COMO ESTIMULO  A  LAS  EXPORTACIONES  Y  DESARROLLO  DEL  

PAIS”,  de  la Universidad San Martin de Porres, para optar el grado 

académico de Magister.” 
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Entre sus conclusiones podemos mencionar las siguientes: 

 El régimen aduanero de Drawback constituye un compromiso de estado 

para devolver tributos con el objeto de aumentar la competitividad de las 

exportaciones. Asimismo, se ha convertido en un gran incentivo que ha 

permitido aumentar las exportaciones. 

 En el pasado, nuestro país careció de estrategias de desarrollo, sobre 

todo en el campo de las exportaciones y, cuando las utilizó estas 

fracasaron por el mal manejo por parte del estado, debido a que no hubo 

el control suficiente ni la regulación adecuada para realizar una real 

devolución de los impuestos, funcionando muchas veces  como  un  

subsidio  a  la  ineficacia  de  los  exportadores  peruanos  o  para 

favorecer a algunas empresas y amigos allegados al gobierno, 

trastocando su naturaleza y los intereses nacionales. 

 Las infracciones y sanciones aduaneras en materia del Drawback han 

evolucionado favorablemente desde su puesta en vigencia, habida 

cuenta que el tiempo demostró que este nuevo beneficio orientado a la 

restitución simplificada de derechos arancelarios, dada su naturaleza 

jurídica y la modernización Aduanera en materia de fiscalización, han 

permitido disminuir las probabilidades de acogimiento indebido. 

  Vásquez Nieva, Oscar (2007), presentó la investigación titulada “LOS 

DOS REGÍMENES ADUANEROS DE DRAWBACK REGULADOS EN EL 

PERÚ Y SU EXPLICACIÓN DENTRO DEL COMERCIO INTERNACIONAL”, 

para obtener el título de abogado en la “Pontificia Universidad Católica del 

Perú”. 

  En la tal investigación podemos encontrar las siguientes conclusiones:  

 La definición del Drawback hecha por la Ley General de Aduanas y su 

Reglamento, es la de un mecanismo devolutivo de los derechos 

arancelarios pagados en la importación de insumos, materias primas o 

bienes intermedios incorporados a un producto que posteriormente es 

exportado, en este sentido es un Drawback Devolutivo. 
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 “El diseño del Reglamento de Drawback, aprobado mediante Decreto 

Supremo No. 194-95-EF, conduce a la restitución sobre base idéntica 

(valor FOB de exportación) con prescindencia de los derechos que se 

hubiera pagado al internar los insumos y sin tomar en cuenta la 

proporción de éstos que se haya empleado para elaborar mercadería 

exportada. No existe identidad entre los derechos de importación 

pagados y la suma restituida por el Fisco, de modo que se trata de un 

beneficio concedido por el Estado, lo que nos lleva a sostener que el 

ingreso otorgado a la empresa exportadora es una Subvención o 

Subsidio”. 

 Tafur Lezama , Analia (2013) , en su tesis “EFECTOS DE LA 

METODOLOGÍA DE LA FISCALIZACIÓN EN EL RÉGIMEN DE 

RESTITUCIÓN DE DERECHOS ARANCELARIOS – DRAWBACK”, de la 

Universidad San Martin de Porres, para optar el Grado Académico de Maestro 

en Contabilidad y Finanzas con Mención en Gestión Tributaria Empresarial. 

 

Entre sus conclusiones podemos encontrar lo siguiente: 

 El monto del beneficio – Drawback entregado al contribuyente  

incentiva el grado de aplicación de las Leyes Aduaneras, de lo 

referido podemos determinar que e l  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. 

 Los  efectos  negativos  que  acarrea  una  fiscalización  conllevaría  a  

que disminuya la solicitud a dicho beneficio - Drawback por parte de los 

contribuyentes, ya que si  fuera perjudicial para ellos causaría que   

se abstengan a solicitar dicho beneficio, siendo afirmada por los 

expertos que consideran que si podría disminuir ya que en su gran 

mayoría las acciones de fiscalización concluyen quitando dicho 

beneficio a los exportadores lo que generaría un desincentivo al 

exportador. 
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2.3. BASES TEÓRICAS  

2.3.1. MARCO HISTÓRICO  

2.3.1.1. EL DRAWBACK EN LA LEY GENERAL DE ADUANAS Y EN SU 

REGLAMENTO 

 
El Drawback o Régimen Aduanero de Restitución de Derechos Arancelarios fue 

introducido al sistema aduanero del Perú en marzo de 1992, mediante la 

dación del Decreto Legislativo No. 722, como el régimen aduanero que 

permitía, en el momento de la exportación de mercancías, obtener la restitución 

total o parcial de los derechos arancelarios e impuestos, que hayan gravado la 

importación de dichas mercancías contenidas en los bienes exportados, o 

consumidos durante su producción. (DUARTE, 2011) 

Grafico N° 7: Regímenes Aduaneros 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Sin embargo, la Ley General de Aduanas vigente, aprobada mediante Decreto 

Legislativo No. 1053, y otras modificatorias, redefine este régimen aduanero en 

su artículo 82 como el régimen aduanero  que  permite,  como  consecuencia  

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

derecho arancelarios, que hayan gravado la importación de las mercancías 

contenidas en los bienes exportados o consumidos durante su producción, es 

decir que restringió la restitución a los derechos arancelarios exclusivamente. 
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Por su parte, como única referencia al régimen de Drawback de la Ley General 

de Aduanas, el Reglamento vigente de la Ley General de Aduanas, aprobado 

mediante Decreto Supremo No. 010-2009-EF, señala en su artículo 104 que 

podrán ser beneficiarias del régimen de Drawback, las empresas exportadoras 

que importen o hayan importado a través de terceros, las mercancías 

incorporadas o consumidas en la producción del bien exportado, así como las 

mercancías elaboradas con insumos o materias primas importadas, adquiridas 

de proveedores locales, conforme a las disposiciones específicas que se dicten 

sobre la materia. 

 

De acuerdo a lo anteriormente expuesto, no cabe duda que la definición hecha 

por la Ley General de Aduanas y su Reglamento, es la de un mecanismo 

devolutivo de los derechos arancelarios pagados en la importación de 

insumos, materias primas o bienes intermedios incorporados a un producto 

que posteriormente es exportado, en este sentido es un Drawback Devolutivo. 

 

Grafico N° 8: Insumos Importados 

 

Fuente: PromPerú 
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En efecto, la Ley General de Aduanas regula un Supuesto de Hecho 

Normativo: Una exportación de mercancías que contengan bienes importados 

que se hayan incorporado a tales mercancías o que se hayan consumido 

durante su producción, y una Consecuencia Jurídica: la restitución total o 

parcial de los derechos arancelarios que hayan gravado la importación de 

dichos bienes. Dicha norma no establece ningún supuesto que modifique (ni 

condicione) el beneficio una vez cumplido el supuesto de hecho normativo, 

únicamente remite a una norma de rango inferior, el Decreto Supremo, el poder 

de establecer el Procedimiento para acceder al beneficio, pero dicho 

Procedimiento no debería apartarse de lo regulado a nivel legal, esto es de 

establecer la devolución arancelaria. 

 

Asimismo, el Reglamento de la Ley General de Aduanas señala que se 

dictarán  comentarios, en el sentido de que se debería respetar la naturaleza 

del Drawback señalada en la Ley General de Aduanas, esto es de ser un 

mecanismo exclusivamente devolutivo, dado que el diseño de la Ley General 

de Aduanas conduce siempre a la restitución de los aranceles efectivamente 

pagados. En este sentido, debemos concluir que el Drawback de la Ley 

General de Aduanas y su Reglamento, es un Drawback Devolutivo. 

2.3.1.2. PROCEDIMIENTO DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

ARANCELARIOS.  

 

Se trata de un beneficio tributario que en una primera instancia no estaba a la 

par con los demás Regímenes Aduaneros, los cuales podían ser transmitidos 

electrónicamente. Es así que en una primera instancia, en el 2005 se 

implementó una plataforma donde los productores exportadores podían 

empezar a transmitir electrónicamente sus solicitudes de Drawback, sin 

embargo era demasiado compleja, onerosa y poco amigable, por tanto se 

podía contar con una sola mano las empresas que optaban por esta 

herramienta. 
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Grafico N° 9: Proceso Drawback anterior al 2012 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Posteriormente, en el 2012 se puso en funcionamiento la plataforma 

denominada “Utilitario Web”, la cual, si bien era de fácil acceso y uso incluso 

para los pequeños y medianos exportadores, resultaba muy tediosa ya que se 

tenía que ingresar cada documento independientemente (Declaración de 

Exportación, Importación, facturas de compras y servicios). 

Si bien ambas herramientas electrónicas reducían el plazo de atención de las 

solicitudes de Drawback de 10 a 5 días hábiles, lo que resultaba poco atractivo 

para los productores exportadores era que a pesar de haber realizado la 

transmisión electrónica, siempre debían presentar, ante cualquier Intendencia 

de Aduana operativa a nivel nacional, su solicitud con toda la documentación 

física exigida por la anterior versión del Procedimiento General INTA-PG.07, 

debiendo, asimismo, presentarse ante las oficinas aduaneras para hacerse 

notificar, subsanar cualquier error o rechazo, presentar la respectiva carta 

poder y/o recoger finalmente la Nota de Crédito o Cheque. 
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Grafico N° 10: Proceso Drawback posterior al 2012. 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 
Es por ello, que la Administración Aduanera Tributaria, con la finalidad de 

cumplir e implementar la función de ser Facilitadores del Comercio Exterior y 

gracias a la iniciativa de la Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas, 

formó un equipo de líderes de diversas Intendencias (Intendencia Nacional de 

Sistemas – INSI, Intendencia Nacional de Técnica Aduanera – INTA, 

Intendencia de Aduana Aérea del Callao e Intendencia de Aduana Marítima del 

Callao) quienes fueron fabricando pacientemente esta nueva herramienta 

informática para el uso y satisfacción de los productores exportadores.  

Para ello, se tuvo que efectuar una serie de cambios normativos y 

modificaciones en el Reglamento de Restitución de Derechos Arancelarios. En 

primer lugar con el D.S. N° 213-2013-EF se modificó el D.S. N° 104-95-EF 

sustituyéndose principalmente el hecho de la obligatoriedad de la transmisión 

electrónica de las solicitudes de Drawback, dejando de lado la presentación 

documentaria e instrumentándose el depósito del monto a restituir directamente 

en la cuenta del beneficiario (en el caso que las solicitudes sean aprobadas), 

dejando en el pasado las colas para presentar la carta poder y el recojo del 

respectivo cheque. 
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En base a esta norma, se facultó a la SUNAT a dictar normas complementarias 

para la mejor aplicación de esta nueva herramienta, estableciéndose 

inicialmente como fecha para su entrada en vigencia el 1 de enero de 2014. 

Sin embargo, y ante la necesidad de implementar el nuevo Drawback Web, de 

acuerdo a las necesidades de los productores exportadores y para una correcta 

y completa capacitación de los usuarios de esta nueva herramienta, el 

Gobierno vio por conveniente postergar la entrada en vigencia, y de manera 

paulatina a nivel nacional, del 29 de mayo al 30 de agosto de 2014. 

Grafico N° 11: Proceso Drawback en la actualidad. 

    
Fuente: Elaboración propia 
 
 
En efecto, en atención a las facultades otorgadas por el Poder ejecutivo 

mediante el D.S. N° 213-2013-EF, la SUNAT emitió la Resolución de 

Superintendencia Nacional N° 075-2014/SUNAT estableciendo el cronograma 

de implementación y entrada en vigencia del Drawback Web a nivel nacional. 
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Siendo la primera etapa el 29 de mayo de 2014 en las Intendencias de 

Aduanas de Paita y Arequipa, toda vez que estas eran las dos Aduanas de 

provincias con mayor movimiento de solicitudes de Drawback. Posteriormente 

con fecha 23 de junio de 2014, entró en vigencia en la Intendencia de Aduana 

Aérea del Callao, para entrar en vigencia, finalmente, el 30 de agosto de 2014 

en las demás Intendencias de Aduanas de la República. 

2.3.2. RÉGIMEN DE RESTITUCIÓN ARANCELARIA - DRAWBACK  

2.3.2.1. PRONUNCIAMIENTOS INTERNACIONALES 

  
Antes de empezar a analizar uno de los puntos centrales “El Régimen 

Drawback”, comenzaremos por ver algunos PRONUNCIAMIENTOS 

INTERNACIONALES, relacionados a mencionado punto, La utilización de 

regímenes de promoción a las exportaciones basados en incentivos de 

carácter tributario, tal el caso de Drawback, requiere la exigencia de su 

adecuación a los principios y normas internacionales que regulan la materia, a 

la vez que penalizan el otorgamiento de subsidios. 

Estas normas que rigen el comercio internacional contienen medidas 

expresas relativas a los incentivos tributarios a las exportaciones, a la vez 

que contemplan el impacto que los mismos provocan sobre el valor y el 

volumen de las transacciones comerciales y su incidencia en la competitividad 

de los productos para acceder a los mercados internacionales. 

A. EL CONVENIO DE KYOTO: 

 
En 1973, el Consejo de Cooperación Aduanera (Organización Mundial de 

Aduanas – OMA), aprobó el “Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de los Regímenes Aduaneros”, conocido como el Convenio de 

Kyoto, el cual fue revisado en 1999, cambiando su denominación a “Convenio 

de Kyoto Revisado”, aprobado por el Protocolo de Enmienda compuesto por 3 

apéndices. 
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El Convenio de Kyoto, se desarrolló con el objetivo principal de ser un 

instrumento de nivel internacional, que permita reducir las diferencias de los 

regímenes aduaneros de cada país, que pudieran interrumpir o interferir en la 

libre circulación de las mercancías en el mercado internacional. Por ende, dicho 

Convenio está dirigido a simplificar y sintetizar los regímenes aduaneros a nivel 

mundial entre los cuales se encuentra el “Drawback”.  

Como se indica en el Capitulo II Marco teórico, el Convenio en su versión 

revisada, Anexo F, nos proporciona un concepto para el Régimen de Drawback 

y el Drawback propiamente dicho: 

 

 Régimen de Drawback. Es 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. 
 

 Drawback, el monto de los derechos y los impuestos a la importación 
reembolsados en aplicación del régimen de Drawback. 
 

Entendemos de lo anterior, que el Régimen aduanero de Drawback se 

constituye como un instrumento para que el exportador pueda solicitar la 

restitución total o parcial, de los impuestos de los bienes importados que se 

utilizaron para producir un bien de exportación. Por consiguiente, al momento 

de producir un bien de exportación, este no se vea incrementado su costo de 

producción, con el impuesto de aquellos insumos importados, que sirvieron 

para obtener el producto final de exportación, que serán consumidas en el 

exterior. 

Cabe precisar que si bien el Perú no fue suscriptor a título individual del 

Convenio de Kyoto, actualmente está obligado a aplicar parte de dicho 

Convenio sobre la base de lo dispuesto en la Decisión N° 618 de la Comunidad 

Andina.  

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

25 

 

Para el caso específico del régimen de Drawback, al estar contendido en un 

Anexo Específico, los alcances del Convenio sólo se consideran como 

referencia para la elaboración de la Decisión sobre Regímenes Aduaneros que 

eventualmente apruebe la Comunidad.  

B. EL ACUERDO GENERAL SOBRE ARANCELES ADUANERO Y 
COMERCIO (GENERAL AGREEMENT OF TARIFFS AND TRADE) GATT.  

 
Seguidamente  veremos  el   Acuerdo  General   sobre  Aranceles  Aduanero  y 

Comercio – GATT, empezando por su concepto general y terminando por ver la 

relación que existe con el tema del “Drawback”. 

 

El Acuerdo General sobre Aranceles Aduanero y Comercio (General 

Agreement of. Tariffs and Trade) GATT, que fue puesto en vigencia el 1ro. De 

enero de 1981, suscrito durante la realización de la Ronda de Kyoto en 1979, 

es un convenio que vincula a 103 países que ejecutan el comercio 

internacional. 

 

Este acuerdo se inspira en principios de un sistema comercial abierto y en 

normas multilaterales, basadas en el  sentido común comercial; apoyando 

sobre base estable y previsible de niveles arancelarios promoviendo la 

competencia legal, sin prohibir la protección a las industrias nacionales, sin 

embargo, esta protección debe darse a través del arancel aduanero, de 

acuerdo al segundo principio, y no  mediante  otras  medidas  comerciales,  con  

objeto  de  que  se  conozca claramente el grado de protección y de que se  

reduzca al mínimo la distorsión que causa al comercio internacional. 

 

Su objeto principal es “garantizar a los medios empresariales un entorno 

comercial internacional estable y previsible y un proceso continuo de 

liberalización del comercio en el que puedan prosperar las inversiones, la 

creación de empleo y el comercio”. De esta manera se contribuirá al 

crecimiento y desarrollo económico de todo el mundo a través del Sistema 

Multilateral. 
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La Relación que existe entre el GATT y el Drawback es el tema controversial 

de que al otorgar el beneficio del Drawback, este se pueda convertir en 

subsidio , para  tal  efecto  se  prevé  este  punto  señalado  en  el  artículo  16  

del Acuerdo, normas prohibitivas de las subvenciones a las exportaciones, 

conllevando  a su penalización con derechos compensatorios. 

 

Dicha situación, junto con el nuevo rumbo de la economía mundial, trae 

preocupación tanto a países industriales como a los que están en vía de 

desarrollo, básicamente por las distorsiones de los flujos de la comercialización 

internacional, provocados por los subsidios acordados a industrias domésticas 

menos competitivas y los costos implícitos en el gasto público.  

 

C. ACUERDO SOBRE SUBVENCION Y MEDIDAS COMPENSATORIAS 
DE LA OMC 

 

El Economista PALACIOS SALGUERO, Luis, en su tema  ¿“EL DRAWBACK 

EN EL PERU ES UN SUBSIDIO”? nos señala que el problema fundamental 

tratado es determinar si la modalidad de Drawback implementada en el Perú es 

un subsidio de conformidad con el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas 

Compensatorias de la OMC. Al respecto debemos mencionar que existen dos 

modalidades de Drawback: Calculado y Simplificado. 

 

La primera modalidad, 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 los 

aranceles realmente pagados. 

La segunda modalidad, 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. En el 

caso peruano, esta tasa fija o flat equivale al 4% del valor FOB exportado. 
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El Perú es uno de los pocos países de América Latina que emplea el modelo 

de Drawback Simplificado y equivale al 4% del valor FOB exportado. Esta 

cantidad constituye un subsidio o subvención a favor de los exportadores toda 

vez que el monto de los aranceles efectivamente pagados por los exportadores 

por la importación de sus insumos, es mucho menor. 

 

El principio que sustenta el Drawback es que ningún producto exportado por un 

país debe contener impuestos internos que lo encarezcan y lo hagan menos 

competitivo, más aún cuando en el país de destino se les gravará con los 

impuestos correspondientes. 

 

El Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC) de la 

Organización Mundial del Comercio (OMC) define en su Artículo 1° el concepto 

de subvención en el comercio internacional: 

 

Artículo 1 

Definición de subvención 

 

A los efectos del presente Acuerdo, se considerará que existe subvención: 

 

1) Cuando haya una contribución financiera de un gobierno o de cualquier 

organismo público en el territorio de un Miembro (denominados en el presente 

Acuerdo "gobierno"), es decir: 

 

I. Cuando la práctica de un gobierno implique una transferencia directa de 

fondos (por ejemplo, donaciones, préstamos y aportaciones de capital) o 

posibles transferencias directas de fondos o de pasivos (por ejemplo, 

garantías de préstamos); 

II. Cuando se condonen o no se recauden ingresos públicos que en otro 

caso se percibirían (por ejemplo, incentivos tales como bonificaciones 

fiscales); 
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III. Cuando   un   gobierno   proporcione   bienes  o   servicios   -que   no   

sean   de infraestructura general- o compre bienes; 

 

IV. Cuando  un  gobierno  realice  pagos  a  un  mecanismo  de  

financiación,  o encomiende a una entidad privada una o varias de las 

funciones descritas en los incisos I) a III) supra que normalmente 

incumbirían al gobierno, o le ordene que las lleve a cabo, y la práctica no 

difiera, en ningún sentido real, de las prácticas normalmente seguidas 

por los gobiernos; o 

 

1.2) Una subvención, tal como se define en el párrafo 1, sólo estará sujeta a las 

disposiciones de la Parte II o a las disposiciones de las Partes III o IV cuando 

sea específica con arreglo a las disposiciones del artículo 2.  

 

Es de suma importancia esta definición por cuanto en la medida en que los 

exportadores de productos no tradicionales reciban del Estado una devolución 

de derechos arancelarios, superior a lo efectivamente pagado, entonces el 

Drawback será considerado un subsidio. 

 

La Organización mundial de Comercio (OMC) adoptó, en la X Reunión 

Ministerial realizada en Nairobi (Kenia), el “Paquete Nairobi”, el cual contiene 

el acuerdo de eliminar todos los subsidios a las exportaciones agrícolas, 

eliminación que debería ser de aplicación inmediata para los países 

desarrollados (salvo el caso de algunos productos procesados y lácteos); 

mientras que aquellos países en vías de desarrollo tendrían plazo hasta el 

2018, pudiéndose prorrogar esta fecha hasta el 2023. 

 

A raíz de ello, es que consideramos que Perú será uno de los tantos países en 

los que beneficios como el Drawback (que funcionan como subsidios) deberán 

ser evaluados y podrían entrar en la categoría de los que deben ser eliminados 

para el 2018, hecho que no debería sorprendernos pues de todas formas, el 
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Drawback nunca ha sido un beneficio permanente, más aun luego de que el 

estado ha ido disminuyendo progresivamente el % de Restitución. 

 

Lo irónico de esta situación es que aunque la OMC busque evitar una 

desigualdad para competir en el mercado, los partidarios del mantenimiento del 

Drawback como beneficio a los exportadores en nuestro país, tratarán de que 

el plazo de eliminación de este beneficio-subsidio se prorrogue hasta el 2023, 

haciendo que países con los que Perú comercia y que no poseen este 

beneficio, mantengan esta situación de desventaja en el mercado creada con 

el Drawback, lo que puede intentar justificarse en la evidente desigualdad 

(desfavorable) en las condiciones de infraestructura y logística que todavía 

arrastra nuestro país y que encarece los costos a  nuestros exportadores, 

aunque esto no sea tan determinante en la política de igualdad que trata de 

propugnar la OMC.  (Corvera, 2015) 

D. CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y 
ARMONIZACIÓN DE LOS REGÍMENES ADUANEROS  

 
Conjuntamente con lo ya mencionado  veremos el  convenio internacional para 

la simplificación  y  armonización  de  los  regímenes  aduaneros  (revisado)  y  

la definición que este le otorga al Drawback. 

 

“Régimen de Drawback”, es 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”.  

 

Su ámbito de aplicación nos menciona  que la legislación nacional debería 

incluir disposiciones   para   la   aplicación   del   régimen   de   “Drawback”   

cuando   las mercancías por las que se haya pagado derechos e impuestos a la 

importación sean reemplazadas por mercancías equivalentes que hayan sido 

utilizadas para la producción de las mercancías exportadas. 
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Duración de la permanencia de las mercancías en el territorio aduanero, 

cuando se fije un plazo para la exportación de las mercancías, luego del cual 

ya no serán susceptibles de beneficiarse del “Drawback”; a solicitud del 

interesado y por razones que la Aduana considere válidas, el plazo 

mencionado será prorrogada. Cuando se fije un plazo luego del cual no se 

aceptarán solicitudes de “Drawback”, se debería prever la prórroga del mismo 

por motivos comerciales o por otras razones que la Aduana considere válidas. 

  

El  “Drawback”  será  pagado  tan  pronto  como  sea  posible,  después  que  

los elementos de la solicitud hayan sido verificados. Si le fuera solicitado, la 

Aduana, debería volcar periódicamente el “Drawback” de las mercancías 

exportadas en el transcurso de un período determinado. 

 

2.3.2.2. EL RÉGIMEN DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 

ARANCELARIOS SEGÚN LA LEGISLACIÓN PERUANA  

 

En Perú, la Administración Tributaria era de la opinión que el otorgamiento del 

Drawback al exportador debía generar una reducción en el costo de sus ventas 

y, por lo mismo, la obtención de una mayor utilidad, razón por la cual debería 

ser gravado con el Impuesto a la Renta. Sin embargo, esta posición fue 

revocada por el Tribunal Fiscal mediante RTF Nº 3205-4-2005 con fecha 20 de 

mayo del 2005, señalando que el ingreso extraordinario que se obtiene por 

concepto de Drawback no influye en la reducción del costo de ventas, sino que 

solo se refleja en el Estado de Resultados de la empresa exportadora , siendo 

que el monto que se perciba por Drawback es un beneficio establecido por ley , 

otorgado por el Estado unilateralmente y no como fruto de operaciones 

comerciales con terceros. Es decir, que para el Tribunal Fiscal el Drawback 

constituía un subsidio gubernamental por el cual no se debería pagar impuesto 

a la renta. 
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Ahora, cuando para exportar un producto se hace necesario importar insumos y 

materias primas, el exportador tiene el derecho a solicitar la restitución de los 

aranceles pagados por la nacionalización de los insumos o materias primas, 

siempre que no se hayan acogido a algún otro beneficio en su importación, es 

decir, se deberá haber pagado los tributos e impuestos completos. Por lo tanto 

se puede decir que no habrá restitución de derechos arancelarios o Drawback 

si no se ha importado algún insumo o materia prima para la fabricación del bien 

que se va a exportar y por el cual se obtendrá el beneficio. 

Importación directa de insumos ingresados al país bajo algún beneficio 

arancelario: se permite la posibilidad de deducción al amparo del Decreto 

Supremo Nº 077-2004-EF y precisión del Decreto Supremo Nº 176-2004-EF. 

Uno de los elementos que excluyen a un producto de exportación de poder 

acogerse a la restitución de los derechos arancelarios es el haber utilizado o 

incorporado directamente durante su proceso productivo insumos ingresados al 

país bajo las siguientes modalidades: 

A. Regímenes de Admisión y/o Importación Temporal, salvo que los 

insumos hubieren sido previamente nacionalizados pagando el íntegro 

de los derechos arancelarios Ad-Valorem. 

B. Nacionalizados al amparo del Régimen de Reposición de 

Mercancías en Franquicia. 

C. Nacionalizados con exoneración arancelaria, franquicias 

aduaneras especiales otorgadas por Acuerdos Comerciales 

Internacionales o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo o 

suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros. Por otro lado, 

conviene precisar en este punto que no se excluye del beneficio a los 

productos exportados en cuya elaboración se han incorporado o 

consumido insumos importados con exoneración o inaceptación del 

Impuesto General a las Ventas. Es decir, si un producto ingresó al país 

pagando sus derechos arancelarios, mas no así el IGV, ello no invalida 

a ese insumo para que sirva como sustento del beneficio del Drawback. 
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La razón de las exclusiones mencionadas (acápites a, b y c) está centrada en 

el hecho de que el Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 

Arancelarios no acepta que la mercancía de exportación contenga insumos que 

se han beneficiado con otros mecanismos de suspensión, reducción o 

exoneración del pago de los derechos arancelarios, debido a que se entiende 

que con ello se estaría favoreciendo doblemente a la empresa exportadora en 

desmedro del fisco. 

Ahora bien, es importante precisar que el 12 junio de 2004, se publicó el 

Decreto Supremo Nº 077-2004-EF que señala que los exportadores deberán 

deducir del valor FOB de exportación el monto de los insumos importados y 

adquiridos de terceros que: 

(i) Hubiesen ingresado al país con mecanismos aduaneros 

suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras 

especiales o con cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 

derechos y gravámenes aduaneros; o 

(ii) El exportador considere que no haya podido determinar 

adecuadamente si la importación de estos insumos a la fecha de 

presentación de la solicitud de restitución, se ha realizado mediante el 

uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de 

aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con cualquier otro 

régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes 

aduaneros.  

Adicional a la norma antes mencionada, se publicó el 07 de diciembre de 2004, 

el Decreto Supremo Nº177-2004-EF, que en su artículo 2º precisa que la 

deducción del valor FOB al que se hace referencia sólo procede respecto del 

monto de los insumos importados por terceros, ingresados al país con 

mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de arancel cero, de 

franquicias aduaneras especiales gravámenes aduaneros, o por los cuales no 

se haya podido determinar adecuadamente las condiciones y/o modalidades de 

exportación, que hubieren sido adquiridos en el país por el exportador.  
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Entonces, como conclusión de este punto y sobre la base de lo anteriormente 

mencionado, debe quedar claro que en el supuesto en que un exportador ingre-

se directamente al país un insumo importado vía una de las modalidades a las 

que hemos hecho referencia en este acápite (literales a, b y c) no será posible 

que pueda gozar del beneficio del Drawback. Para tales efectos, tampoco 

podrá deducir del valor FOB de exportación el monto de dicho insumo.  

Sin embargo, distinto es el caso en el cual el insumo es ingresado al país por 

un tercero (bajo las mismas modalidades de los literales a, b y c) y luego 

adquirido localmente por el exportador en dicho estado (es decir, sin que este 

haya sido transformado).  

En tal supuesto, las normas antes referidas prevén la posibilidad de que el 

exportador pueda deducir del valor FOB de exportación el monto del insumo 

adquirido a un tercero a efectos de que pueda gozar del beneficio del 

Drawback y siempre que exista otro insumo que haya pagado todos sus 

derechos arancelarios que sustente el beneficio. 

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

precedentes será el equivalente al 4% del valor FOB del bien exportado con 

el tope del 50% de su costo de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEBE ENTENDERSE COMO VALOR DEL PRODUCTO EXPORTADO, AL 

VALOR FOB (PUERTO DE EMBARQUE),  EXCLUÍDAS LAS 

COMISIONES Y CUALQUIER OTRO GASTO DEDUCIBLE EN EL 

RESULTADO FINAL DE LA OPERACIÓN DE EXPORTACION, 

EXPRESADO EN DÓLARES  DE  LOS  ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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A. LOS REQUISITOS PARA ACCEDER AL DRAWBACK: 

 
Las solicitudes deberán presentarse por montos a restituir no inferiores a 

quinientos dólares de los Estados Unidos de América (US$ 500,00). Los 

interesados podrán acumular exportaciones realizadas por la misma 

Intendencia o por diferentes Intendencias de aduana, hasta alcanzar o superar 

el monto mínimo antes mencionado. 

 

La restitución procederá siempre que: 

 

• La DUA o DAM de exportación definitiva indique la voluntad de acogerse 

al beneficio, indicando el código 13 en la casilla 7.28 de la DAM de exportación. 

Grafico N° 12: Declaración aduanera de mercancía. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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• El  producto  de  exportación  no  forme  parte  de  la  lista  de  partidas 

arancelarias excluidas del beneficio, en función del límite establecido por 

subpartida arancelaria (D.S. 098-2006-EF Lista de subpartidas  excluidas de la 

restitución.) y por empresa exportadora no vinculada, aprobada por el 

Ministerio de Economía y Finanzas. 

• La solicitud de restitución es presentada en un plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días hábiles computados a partir de la fecha de embarque 

consignada en la DUA o DS de exportación definitiva  regularizada. 

 

• Los insumos utilizados hayan sido importados (fecha de numeración 

de la DUA o DS de Importación para el consumo) dentro de los treinta y seis 

(36) meses anteriores a la fecha de exportación definitiva (fecha de 

embarque que se consigna en el rubro 10 "TRANSPORTISTA" en la  DUA). 

 

Grafico N° 13: Plazos para vencimiento de insumos importados y factura 

de exportación 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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• El valor CIF de los insumos importados utilizados no supere el cincuenta 

por ciento (50%) del valor FOB del producto exportado. 

 

 

 

• Las exportaciones definitivas de los productos no hayan superado dentro 

del año calendario el monto de veinte millones de dólares de los Estados 

Unidos de América (US$ 20 000 000), establecido por el artículo 3º del Decreto 

Supremo Nº 104-95-EF modificado por Decreto Supremo Nº 077-2004-EF y 

Decreto Supremo Nº 135-2005-EF, por subpartida arancelaria y por empresa 

exportadora no vinculada. 

Tratándose de empresas que se han fusionado por absorción, en la cual una 

de las sociedades es incorporada a otra ya existente, o formen parte de una 

nueva sociedad que absorbe a todas las pre-existentes, el tope antes 

mencionado se calculará sumando las exportaciones realizadas por las 

empresas absorbidas y las  de  la  nueva  empresa  creada, de  corresponder. 

Es  responsabilidad  de la sociedad absorbente comunicar a la Intendencia 

Nacional de Técnica Aduanera la modificación de sus estatutos para su 

actualización en el SIGAD.” 
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B. DOCUMENTOS NECESARIOS 

 
En caso de insumos importados por terceros o mercancías elaboradas con 

insumos importados adquiridos de proveedores locales, para acogerse a la 

Restitución se requiere: 

a) Factura que acredite la compra del insumo o mercancía. 

Grafico N° 14: Factura de compra de insumos. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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b) Declaración Jurada del proveedor local, de no haber hecho uso de 

mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de 

franquicias aduaneras especiales o con cualquier otro régimen devolutivo o 

suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros, indicando los datos de la 

factura de compra de insumo o mercancía y datos de la series de la DAM 

de Importación y/o Admisión Temporal. 

Grafico N° 15: Declaración jurada de  insumos químicos importados por 

terceros. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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En caso que el proceso productivo del bien exportado se haya encargado a 

terceros, para acogerse a la Restitución se requiere presentar la factura que 

acredite el servicio prestado. 

 Grafico N° 16: Contrato de Producción por Encargo 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

Los documentos señalados en el inciso a) del numeral 4 y en el numeral 5 del 

literal D, sección VI del presente Procedimiento deben ser emitidos hasta la 

fecha de ingreso del bien a zona primaria aduanera para su exportación, salvo 

que se trate de embarque directo desde el local designado por el exportador, 

en cuyo caso los documentos deben ser emitidos hasta la fecha de embarque 

del bien.  
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Excepcionalmente, se puede sustentar que la entrega de los insumos 

importados por terceros o mercancías elaboradas con insumos importados 

adquiridos de proveedores locales se realizó hasta la fecha de ingreso a la 

zona primaria o de embarque del bien exportado en el caso de embarque 

directo, con la respectiva guía de remisión emitida hasta la fecha de ingreso a 

la zona primaria o de embarque del bien exportado en el caso de embarque 

directo, documento adicional que se presenta con la factura de compra de 

insumos. 

Como hemos mencionado, una de las modalidades en que los exportadores 

pueden sustentar el Drawback es a través de un encargo de producción. En 

este caso, lo importante será demostrar dicha figura y para tales efectos 

sugerimos, principalmente, contar con los siguientes medios probatorios: 

 

 Un contrato de encargo de producción: se sugiere que el contrato que 

se suscriba consigne expresamente esta terminología y que de su con-

tenido se desprenda efectivamente que existe dicha relación. Entrega de 

insumos importados: adicionalmente a la celebración de un contrato, el 

exportador deberá proporcionar (y dejar constancia de ello) que se ha 

efectuado una entrega de insumos importados. La Guía de Remisión 

será un elemento probatorio idóneo para tal fin. Las normas referidas a 

este beneficio no han especificado qué cantidad ni cuántos insumos 

importados debe entregar el exportador al fabricante para cumplir con el 

beneficio, así que bastaría con uno sólo. 

 

 Factura Comercial por servicio de producción: este elemento es el 

más importante y deberá ser emitida por la empresa prestadora del 

servicio la misma que deberá consignar expresamente que se trata de 

una prestación de servicios de producción por encargo y no por 

adquisición de bienes. 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

41 

 

 Valor del Servicio: muchas de las empresas prestadoras de servicios 

no sólo se dedican a esta actividad sino que también venden bienes 

finales. Como ejemplo está el producto mango en donde hay empresas 

que se dedican a prestar el servicio de limpieza, calibraje, pesaje, 

encerado, etc. y por ello cobran un determinado precio. Sin embargo, 

también venden los mangos como productos finales; en este caso, como 

es evidente, también cobran un determinado precio, que asumimos, 

debe ser mayor a una prestación de servicios.  

 

Lo importante en estos casos, es tener en cuenta que debe existir una 

diferencia en cuanto a precios de lo que es venta de servicio y de lo que son 

bienes; ello a afectos de que la SUNAT no presuma que en la factura 

comercial, pese a consignar “prestación de servicios”, que exista en realidad 

una “venta de bienes”. 

C. ¿QUÉ BIENES IMPORTADOS NO DARÍAN DERECHO A 
RESTITUCIÓN ARANCELARIA?  

 

La empresa productora – exportadora siempre debe tener presente que 

existen supuestos legales de exclusión, que en algunos casos pasan 

desapercibidos al momento de presentar la solicitud de Drawback, pero que 

deben ser materia de una revisión previa a efecto de no incurrir  en un 

acogimiento indebido y ser posible de ser sancionada con una multa por 

parte de SUNAT. 

 

 

 

 

 

 

No se concederá el beneficio por el uso exclusivo de combustibles 
importados o cualquier otra fuente energética cuando su función 
sea la de generar calor o energía para la obtención del producto 
exportado, así como los repuestos y útiles de recambio que se 
consuman o empleen en el obtención de dicho bien. 
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C.1) EXCLUSION POR ACOGIMIENTO A UN RÉGIMEN ADUANERO, 
SUSPENSIVO O EXONERATORIO  

 
Por regla el insumo importado deberá pagar los derechos arancelarios 

completos al momento de su nacionalización, sin acogerse a ningún beneficio 

tributario, para que el productor – exportador pueda gozar del derecho al 

Drawback. El beneficio del Drawback es excluyente con cualquier otro beneficio 

aduanero, razón por la cual si el insumo importado no paga los tributos 

arancelario completos porque se acoge a una desgravación, ello es motivo de 

exclusión del beneficio al Drawback, en el supuesto que se haya utilizado dicha 

mercancía para incorporarla en un producto final exportado. 

 

En este sentido, no podrán acogerse a la restitución de derechos 

arancelarios, las mercancías que hubiesen ingresado al país con mecanismos 

aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias 

aduaneras especiales o con cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 

derechos y gravámenes aduaneros, como los siguientes: 

 

 Régimen de admisión temporal para perfeccionamiento activo, admisión 

temporal para reexportación  en el mismo estado. 

 Régimen de reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

 Preferencias, desgravaciones o exoneraciones arancelarias dentro del 

marco de un Acuerdo Comercial Internacional o TLC, celebrados con 

países extranjeros. 

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

único insumo importado incorporado al producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso del Drawback Web, nos permite declarar la opción de 
Segunda modalidad “Compra Local”, y la Tercera modalidad que 
es “Deducciones”, la cual permite deducir aquellos insumos que no 
estemos totalmente seguros de su procedencia, siempre y cuando 
no sea el único insumo utilizado para obtener el producto final.  
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C.2) EXCLUSIÓN POR VOLUMEN DE EXPORTACIÓN  

 

Como el Drawback es un mecanismo creado para incentivar la exportación de 

productos nacionales, se cree que una vez alcanzada determinada 

cantidad o volumen de exportación, dichos productos no requieren de un 

incentivo especial por parte del Estado, pues el mismo mercado ha creado los 

mecanismos de promoción necesarios para la colocación de estos productos 

en el extranjero. 

En  este  sentido,  el  artículo  3º  del  Reglamento  del  Procedimiento  de 

Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, prevé que la restitución de 

aranceles se efectuará hasta los primeros US$ 20`000,000 anuales de 

exportación de productos por Subpartida arancelaria y por empresa 

exportadora no vinculada, pudiendo el Ministro de Economía y Finanzas 

ajustar dicha cifra de considerarlo pertinente. 

Técnicamente este supuesto de exclusión no provoca que el productor-

exportador incurra en un acogimiento indebido al Drawback, pues 

simplemente la SUNAT denegará la solicitud de acogimiento por haberse 

superado el límite máximo de US$ 20`000,000 por el total de sus 

exportaciones definitivas. 

C.3) EXCLUSIÓN POR DISPOSICIÓN NORMATIVA  

 
Al igual que por los motivos antes expresados, se considera que 

determinados productos no requieren de un incentivo para su exportación, 

razón por la cual deben ser excluidos del beneficio del Drawback, 

principalmente por ser productos de exportación tradicional. 

En este sentido, existente una lista de Subpartidas nacionales excluidas de la 

restitución simplificada de derechos arancelarios, aprobada por Decreto 

Supremo Nº 127-2002-EF, modificada por Decreto Supremo Nº 056-2003-EF 

y el  D.S. 098-2006-EF Lista de subpartidas excluidas de la restitución 

por lo que los productos cuya partida arancelaria se encuentren dentro de 

esta relación están fuera del beneficio de restitución. 
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A manera de ejemplo señalaremos que los productos de exportación 

tradicional como el oro, la harina de pescado, el azúcar, el petróleo y sus 

derivados, entre otros, se encuentran excluidos por disposición normativa. 

C.4) EXCLUSIÓN POR UTILIZACIÓN DE INSUMO IMPORTADO QUE NO 
CALIFICA COMO MATERIA PRIMA  

 
Si bien las mercancías materia de exportación pueden tener incorporados 

productos  importados  que  han  pagado  todos  los  tributos  arancelarios,  

sin acogerse a ningún beneficio aduanero, sin embargo, puede ocurrir que 

este insumo nacionalizado no se pueda calificar como materia prima por la 

norma aduanera. 

En efecto, en virtud del artículo 1º del Reglamento de Procedimiento de 

Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, no se considera materia 

prima a los combustibles o cualquier otra fuente de energía cuando su 

función sea la de generar calor o energía para la obtención del producto 

exportado. Tampoco se considera materia prima a los repuestos y útiles 

de recambio que se consuman o empleen en la obtención del bien final. 

La razón que inspira a este supuesto de pérdida o exclusión del  

derecho al Drawback, radica en la difícil labor de supervisión por parte de la 

Administración Aduanera, pues dependiendo el tipo de producto exportado, 

resultará sumamente complicado  comprobar  que  efectivamente  la  

mercancía  importada  que  se consumió  en  la  etapa  de  producción  ha  

sido  verdaderamente  usada  en  la cantidad que señala el exportador- 

productor pues de lo contrario significaría que el  insumo  importado  se  ha  

comercializado  en  el  mercado  local  y  lo  que  se pretende es una 

restitución indebida de los aranceles). 

Por ello, dada estas especiales circunstancias en donde el insumo importado 

se consume con el uso de fabricación del producto terminado, se ha 

creído conveniente  excluirlos  del  Drawback,  de  tal  forma  que  serán las  

mercancías tangibles y físicamente incorporadas al producto final, las que 

puedan acceder a este beneficio aduanero. 
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C.5) EXCLUSIÓN POR ARANCEL “CERO”  

 
Como bien sabemos el artículo 11º del Reglamento de Procedimiento de 

Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, Decreto Supremo Nº 104-

95- EF, modificado por el Decreto Supremo Nº 176-2004-EF, excluye del 

Drawback las exportaciones de productos que tengan incorporados insumo 

extranjeros que hubieren sido ingresadas al  país mediante el uso de 

mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o 

franquicias aduaneras especiales o con el uso de cualquier otro régimen 

devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros (como por 

ejemplo, acogerse a la exoneración de aranceles establecida para un sector 

económico o solicitar una reducción del Ad - Valorem al amparo de un TLC). 

La  intención  de  esta  exclusión  es  el  evitar  el  acogimiento  a  un  doble 

beneficio por parte del exportador, de tal forma que si al momento del ingreso 

al país, el insumo o materia prima importada se acogió a algún beneficio 

aduanero, una reducción arancelaria o la exoneración total de los mismos, ya 

no procede el beneficio de restitución arancelaria a través de Drawback, por 

ser estos beneficios excluyentes. 

En el caso que exista una franquicia o exoneración total del pago de derechos 

arancelarios, tiene sentido que el productor-exportador no pueda 

posteriormente solicitar la restitución de derechos arancelarios que no pagó, 

pues en este supuesto no hay nada que el fisco tenga que restituirle al 

exportador. 

Pero cuando el productor-exportador importa el insumo del extranjero, el cual 

figura en el arancel nacional con una tasa del 0%, podemos hablar que nos 

encontramos ante un supuesto de exclusión del Drawback a que hace 

referencia el artículo 11º del Decreto Supremos Nº 104-95-EF, pues dicha 

mercancía no pagará arancel alguno. Dicho arancel del 0% no es un beneficio 

propiamente, conforme a los criterios del citado  artículo  11º, pues  el  mismo  

no  configura  un  mecanismo  de  franquicia aduanera especial y exoneración 

de aranceles. 
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 Y decimos que no es exoneración de aranceles, pues eso significa que el 

arancel nacional establece una tasa que grava por igual a todos los productos 

de una determinada clase, pero con circunstancias especiales como, por 

ejemplo, el lugar de origen, la oportunidad en que se realiza la importación, 

entre otros motivos, se exonera a unos y no a otros, es decir, que se consagra 

una ventaja económica entre productos que sí pagan aranceles y productos 

que no lo hacen. Situación que no acontece con el arancel de 0%,  en  donde  

dicha tasa  afecta  (o inafectada) a  todos los  productos  de determinada 

clase, sin establecer una ventaja de unos en comparación con otros, de tal 

forma que no existe legalmente un beneficio alguno para un producto pues 

todos reciben un tratamiento aduanero igualitario. 

Como se aprecia, la afectación a una tasa del 0% no constituye una 

exoneración, pues para que ello se dé primero se tendría que establecer una 

vigencia temporal, siendo que el arancel con tasa “0” tiene una duración 

indeterminada no sujeta a un  límite  en  el  tiempo  y,  por  otra  parte, la  

exoneración  debería  comprender solamente  a  un  grupo  de  mercancías  

de  determinada  partida  arancelaria, mientras  que  en  caso  materia  de  

análisis  vemos  que  la  inafectación  es  de carácter general sin distinguir el 

origen de la mercadería o la oportunidad de la importación. 

Pero debe de quedar claro que cuando el productor-exportador realice la 

importación de un insumo o materia prima afecta a la tasa arancelaria del 0%, 

ello no le da derecho por sí mismo de solicitar posteriormente el acogimiento a 

la restitución de derechos arancelarios, pues dicha mercancías no han pagado 

tasa alguna por concepto de nacionalización.  

Más bien serán otro u otros insumos o materias primas que si han pagado el 

Ad-Valorem de manera completa , sin acogerse a beneficio aduanero alguno , 

los que le permitirán solicitar el Drawback, siendo que el insumo importado 

con arancel  cero, no genera la exclusión al mismo, conforme lo hemos 

señalado. 
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C.6) EXCLUSIÓN O PÉRDIDA POR FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA 
DEL EXPORTADOR  

 
Al momento de efectuar el despacho de exportación definitiva, el productor – 

exportador deberá manifestar expresamente su voluntad de acoger dicha 

exportación al Drawback. Así deberá figurar el Código 13 en los ejemplares de 

las DUA de exportación definitiva. 

 

El no consignar expresamente esta voluntad en la DUA, podría generar al 

exportador la pérdida del derecho del Drawback, aunque este cumpla con 

todos los requisitos y condiciones para su acogimiento. Pero si bien es posible 

realizar la rectificación de la DUA de exportación, debe tenerse presente que 

esta procede en casos muy restrictivos, conforme lo ha señalado el Tribunal 

Fiscal mediante la RTF Nº 4109-A-2002 del 27 de julio del 2002, en donde 

resuelve que es procedente la rectificación de la DUA cuando se ha omitido 

consignar el código respectivo para el acogimiento al Drawback, siempre que la 

declaración de voluntad en este sentido, conste de manera fehaciente en la 

factura que sirve de sustento a la declaración. 

 

Con respecto a los anteriores compartimos algunos puntos jurisdiccionales y 

jurisprudenciales emitidos por el Tribunal Fiscal y por la SUNAT. 

 

INFORME Nº 21-2010-SUNAT/2B4000 (10.03.2010) 

Se emite opinión legal respecto a la aplicación del Procedimiento de 

Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios (Drawback), aprobado por el  

Decreto Supremo Nº 104-95-EF, normas complementarias y modificatorias; y la 

regularización del Régimen Aduanero de Admisión Temporal para 

Perfeccionamiento  Activo,  en  el  sentido  que  podrán  ser  beneficiarias  del 

Drawback, las empresas productoras-exportadoras que incorporan o 

consuman en la producción del bien exportado mercancías elaboradas 

con insumos o materias primas importadas y adquiridas a proveedores 

locales.  
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INFORME Nº 009-2009-SUNAT/2B4000 (29.01.2009) 

La expresión rebajas arancelarias de cualquier tipo consignada en el 

artículo 2º de la Resolución Ministerial Nº195-95-EF debe ser interpretada de 

acuerdo a los parámetros legales normados por el artículo 11º del 

Procedimiento de Restitución, es decir, no como una nueva causal de exclusión 

sino como una denominación de carácter general en la que subsumen los 

supuestos previamente establecidos en el precitado artículo 11º. Por los que 

las mercancías sujetas a francas de precios no se encuentran sujetas a 

causales de exclusión. 

 

OFICIO Nº 019-2007-SUNAT/2B4000 (21.06.2007) 

No existe impedimento legal para que el proveedor local utilizando insumos 

importados (hilos) sin beneficios arancelarios en la elaboración de sacos de 

polipropileno pueda generar el beneficio devolutivo para sus compradores 

(empresa productora-exportadora). 

 

Los  puntos  detallados  de  forma  precedente  son  los  puntos  principales  

que podrían ser causales de rechazo por parte del área de fiscalización para 

otorgarle el beneficio del Drawback a los Productores – exportadores que así lo 

soliciten , a ello se le suman las Resoluciones del Tribunal Fiscal que le otorgan 

un respaldo de que dichos puntos pueden ser materia de controversia. 

 

D. LA RESTITUCIÓN SIMPLIFICADA (DRAWBACK): UN RÉGIMEN 
ADUANERO DE PROMOCIÓN DE EXPORTACIONES  

 
Otra de las modalidades para que las empresas productoras-exportadoras 

gocen de este beneficio es la producción directa de bienes de exportación 

en donde se incorporen mercancías adquiridas de terceras empresas 

elaboradas en base a insumos importados por esta última, Sin embargo, 

conviene hacer las siguientes precisiones: 
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D.1)  El Tribunal Fiscal ha emitido un pronunciamiento que figura, entre otras, 

en la Resolución del Tribunal Fiscal Nº 548-A-2003 indicado que, a tenor de lo 

dispuesto  en  el  artículo  128º  del  entonces  Reglamento  de  la  Ley  

General  de Aduanas, debe entenderse como beneficiarias del Drawback a las 

empresas exportadoras que sus insumos hayan sido: 

Grafico N° 17: Tipos de adquisición de insumos químicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
 

En consecuencia, para el Tribunal Fiscal no existen otros supuestos que los 

tres anteriormente mencionados, por lo que, a criterio de dicho órgano 

colegiado, no calificarían como beneficiarios del Drawback los exportadores 

que: 

(i) incorporen en el bien de exportación insumos adquiridos localmente de 

terceras empresas que a su vez hayan sido transformado usando componentes 

importados; y  

(ii) exportadores que encargue la producción de los bienes a exportar a un 

tercero y, para tales efectos, proporcione insumos comprados localmente que a 

su vez hayan sido producidos con insumos importados. 

 

IMPORTADOS DIRECTAMENTE POR EL     

BENEFICIARIO. 

ADQUIRIDOS A IMPORTADORES 

UBICADOS     EN EL PAÍS 

(PROVEEDORES LOCALES) 

ELABORADAS CON INSUMOS     

IMPORTADOS POR TERCEROS (ART. 

128° DEL     DECRETO SUPREMO N°121-

96-EF) 

 

TIPOS DE INSUMOS 
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D.2)  No obstante el criterio asumido por el Tribunal Fiscal, los supuestos 

mencionados en el párrafo precedente vienen siendo aceptados por la SUNAT 

a efectos de que el beneficiario pueda acogerse al Drawback, tal como figura 

en la norma que aprueba el Procedimiento Operativo de este beneficio (INTA-

PG 07). En consecuencia, el exportador podrá acogerse a este beneficio si 

tiene como único sustento las compras locales de insumos transformados con 

componentes importados.  Sin  embargo,  conviene precisar  que,  de  darse  

este  supuesto, el beneficiario debe estar totalmente seguro de que todos los 

insumos importados (que   han   sido   transformados)   han   pagado   

íntegramente   los   derechos arancelarios. Basta que uno de ellos no haya 

cumplido con este presupuesto para que no haya posibilidad de gozar de tal 

beneficio. 

 

D.3) Al igual que en el punto anterior, si existiera una cadena de compra-venta 

previa a la adquisición del insumo transformado, el beneficiario debe tener la 

seguridad que todos los insumos cancelaron íntegramente los derechos 

arancelarios. 

 

D.4)  Finalmente, es importante mencionar en este acápite el supuesto en el 

cual el exportador tiene insumos por los cuales acogerse al Drawback (por 

ejemplo importaciones directas) pero, además, cuenta con insumos 

transformados localmente y los cuales cuentan con componentes importados. 

En este último caso, la compra local se calificará como una compra de bienes 

nacionales. 

 

D.5) No será tomado en cuenta para efectos de calificar o descalificar el 

beneficio. Así podemos poner como ejemplo aquella empresa exportadora de 

productos hidrobiológicos (calamar enlatado) que utiliza un insumo (latas) que 

importa directamente pagando todos los derechos arancelarios pero que 

además compra localmente cajas de cartón que en su fabricación (porque así 

le ha hecho mención su proveedor) se ha utilizado cartón corrugado importado 

.  
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D.6) En este caso el único insumo  que  deberá  ser  evaluado  por  la  SUNAT  

para  efectos  de  gozar  del  beneficio (es decir, se fiscalizará si se pagó o no 

íntegramente los derechos arancelarios) serán las latas ya que las cajas de 

cartón serán considerados como insumos nacionales. 

 

E. TRATAMIENTO DEL DRAWBACK Y RESTITUCIÓN DE TRIBUTOS 
ARANCELARIOS EN ADUANAS COMO MECANISMOS DE 
AUTOFINANCIACIÓN DE UNA EMPRESA EXPORTADORA EN PERÚ. 

 

Tomaremos como referencia a Orlando Torres,  en  su  artículo “Tratamiento 

del Drawback y Restitución de Tributos Arancelarios en Aduanas como 

Mecanismos de Autofinanciación de una Empresa Exportadora en Perú”, 

quien detalla de forma minuciosa  quienes son considerados beneficiarios , y 

de forma ilustrativa nos hace mención de sus respectivas Resoluciones del 

Tribunal Fiscal; este punto es uno de los pilares para acceder al beneficio, ya 

que si no existe una definición clara de mencionado tema podríamos perder el 

beneficio de este régimen. 

E.1) DEFINICIÓN DE LOS BENEFICIARIOS DEL RÉGIMEN 

 
El artículo 104º del Reglamento de la Ley General de Aduanas señala tres 

clases de beneficiarios que pueden acogerse a este régimen: 

 

Queda claro  que  sólo  califican legalmente  como  beneficiarias  del  régimen  

del Drawback las empresas “productoras-exportadoras”, las cuales son 

definidas por el artículo 13º del Decreto Supremo Nº 104-95-EF, Reglamento 

del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, como 

“aquellas empresas constituidas en el país, que importen o hayan importado, a 

través de terceros, las mercancías incorporadas o consumidas en el bien 

exportado”. Siendo que la Resolución Ministerial Nº 195-95-EF, precisó que el 

término productora – exportadora, comprende a cualquier persona natural o 

jurídica que elabore o produzca las mercancías a exportar, sin distinción ni 

calificación sectorial previa. 
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Así también, como aquella que efectúa directamente la exportación de los 

bienes que elabora o produce, o aquella que encarga la producción o 

elaboración de los bienes que exporta. 

 

Cuando existe una importación directa del productor-exportador o indirecta por 

medio de la adquisición del insumo a un importador local, los costos de 

producción del bien a ser exportado, se incrementan por los derechos 

aduaneros que precisamente gravan la importación de la materia prima, 

productos intermedios, partes o piezas a ser incorporados o consumidos en el 

producto final. Estos costos incrementados serán devueltos al beneficiario a 

través del régimen del Drawback. 

 

Grafico N° 18: Condiciones de empresa Productora - exportadora. 

 

 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Por otra parte, el productor-exportador puede encargar la elaboración de la 

producción a un tercero, para lo cual deberá celebrarse un contrato de 

producción por  encargo  y  emitirse  la  factura  correspondiente  por  la  

prestación  de  este servicio, a fin de acreditar la fehaciencia del mismo. 

 

El beneficiario deberá tener cuidado, en este último caso, que el contrato de 

producción por encargo se celebre antes de la ejecución del servicio y que si 

bien es posible acordar una producción por encargo parcial o total debe 

demostrarse que el acuerdo involucra una tercerización o outsourcing, 

descartando que la empresa productora-exportadora que encarga la 

producción a un tercero, sea en realidad una empresa comercializadora o 

intermediaria, la cual no calificaría legalmente como beneficiaria del Drawback. 

 

En la práctica es frecuente que se encuentren casos en donde no se tiene el 

contrato de producción por encargo y la factura no detalla el servicio prestado 

sino únicamente la cantidad de la mercancía entregada( por ejemplo, “por 

6,000 botellas de plástico”), pero no obstante que en realidad existe una 

producción por encargo, para la Administración Aduanera ello no está 

acreditado, pues a la luz de los documentos se da a entender que ésta 

operación es una simple compra de mercancía y no una producción por 

encargo, excluyéndose la posibilidad de un acogimiento válido al Drawback. 

 

En atención a los anteriores manifestados, queremos compartir algunas 

jurisprudencias  del  Tribunal  Fiscal  y  de  la  SUNAT  respecto  al  tratamiento 

normativo del Drawback. 
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RTF Nº 9003-A-2004 CALIDAD DE PRODUCTOR - EXPORTADOR 

“Se  debe señalar  que  de  acuerdo con lo establecido  en el  artículo  1º de la 

Resolución Ministerial Nº 195-95-EF, el beneficiario del régimen del Drawback 

debe acreditar la calidad de productor- exportador de la mercancía en su 

totalidad y no solo una parte de ella, es decir, que participo en todas las etapas 

del proceso productivo, ya que no corresponde distinguir donde la ley no 

distingue.” 

 

RTF Nº 420-A-2010 NO CALIFICA COMO PRODUCTOR – EXPORTADOR 

La aduana ha verificado en la etapa de fiscalización que en las Solicitudes de 

Drawback el exportador no ha acreditado que la etapa del reaserrado estuvo a 

su cargo ya que no se advierte las diferentes acciones tendientes a cortar las 

maderas adquiridas y tomar las dimensiones necesarias para su presentación y 

posterior exportación. 

Igual situación sucede con el proceso de secado, por lo tanto queda claro que 

se incumple con las reglas que se requieren para la restitución,  por  lo  que  

corresponde  que  reembolse  los  tributos  indebidamente  restituidos, siendo 

así corresponden también las sanciones en razón de haberse declarado datos 

falsos. 

 

RTF Nº 9003-A-2004 PRODUCCIÓN POR ENCARGO 

El beneficiario del Drawback debe acreditar su condición de productor de 

mercancía cuando encarga parte o toda la producción a un tercero, en cuyo 

caso, el beneficiario se encuentra obligado a probar la prestación de dicho 

servicios. 

 

RTF Nº 6071-A-2005    PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA SUJETA A 

PRODUCCIÓN POR ENCARGO 

El beneficiario debe acreditar la calidad de productor-exportador, esto es, que 

debe acreditar que produjo la mercancía en su totalidad y no solo una parte de 

ella, es decir, que participó en todas las etapas del  proceso productivo. Las 

facturas comerciales, no refieren que se emiten por concepto de servicios. 
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Por consiguiente se concluye que mediante tales documentos la recurrente 

adquirió polos para damas y camisas de dormir para dama (…) corresponde al 

beneficiario demostrar que la producción por encargo se efectuó respecto de 

mercancías que son de su propiedad con anticipación al acuerdo de producción 

por encargo. 

 

RTF Nº 949-A-2010 PROHIBICIÓN DE SUBCONTRATAR 

Se encuentra acreditado que la empresa a la que se le habría encargado la 

producción por encargo, adquirió el insumo para posteriormente encargar su 

procesamiento a otra, por lo que en la cadena comercial referida anteriormente 

, no existe un encargo de producción efectuada por la empresa recurrente a 

aquella, en consecuencia no califica como una empresa productora- 

exportadora. 

 

INFORME Nº 51-2008-SUNAT/ 2B4000 (26.08.2008) 

Resulta factible que la empresa exportadora encargue la producción del bien a 

exportar a un tercero y le compre a este (en su calidad de proveedor local) la 

totalidad de la materia prima que se utilizará en la producción del bien final.  

 

La venta de los insumos y materia prima puede sustentarse en la factura del 

servicio de producción por encargo siempre que cada operación o prestación 

(venta y prestación del servicio, respectivamente) se consigne de manera clara 

y diferenciada en la factura. 

 

INFORME Nº 023-2007-SUNAT/ 2B4000 (07.05.2007) 

Las especies avícolas (pavos congelados) materia de exportación, si son 

alimentadas y tratadas con insumos y vacunas importados y se cumple con los 

demás requisitos estipulados en el Decreto Supremo Nº 104-95-EF y 

modificatorias, se encontrarían beneficiadas con la restitución simplificada de 

derechos arancelarios. 
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Una empresa exportadora puede acogerse al beneficio devolutivo si encarga a 

un tercero- total o parcialmente- la producción o elaboración de los bienes 

materia de exportación, en el caso consultado (pavos congelados) para lo cual 

deberá acreditar la producción por encargo con la copia de la factura que 

detalle el servicio prestado y cumplir con los demás requisitos que establece el 

Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios. 

Una   empresa   exportadora   que   utilice   bolsas   ( empaque),   que   importó 

directamente o a través de terceros o adquirió la citada mercancía importada a 

proveedores locales para empacar las especies avícolas que serán objeto de 

exportación podrá acogerse a dicho beneficio devolutivo, siempre que cumpla 

con los demás requisitos exigidos por el Decreto Supremo Nº 104-95-EF y 

modificatorias. 

 

INFORME Nº 080-2008-SUNAT/ 2B4000  (11.12.2008) 

En el marco del Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos 

Arancelarios- Drawback, aprobado por el Decreto Supremo Nº 104-95-EF y sus 

normas complementarias y modificatorias ( en adelante , Procedimiento de 

Restitución); específicamente se absuelven diversas consultas relacionadas a : 

La posibilidad de acogimiento al Procedimiento de Restitución de una empresa 

productora-exportadora, que utilice dentro del proceso productivo del bien a 

exportar insumos importados que han pagado el integro de los derechos 

arancelarios y concurrentemente utilicen otros insumos procedentes del 

exterior que internaron al país al amparo de una desgravación arancelaria 

pactada en un tratado de Libre Comercio. 

 

Los casos de dos empresas que internan al país insumos extranjeros, la 

primera, al amparo del régimen de admisión temporal, y la segunda, que 

importa insumos al  amparo  de  un  TLC,  que  posteriormente  son  vencidos  

a  una  empresa productora- exportadora que los incorpora en el bien materia 

de exportación conjuntamente con otros insumos importados que han pagado 

el integro de los derechos arancelarios. 
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Por su parte, el Reglamento de Restitución Simplificada de Derechos 

Arancelarios también  acota  que  son  beneficiarias  las  empresas  

productoras-exportadoras, cuyo costo de producción haya sido incrementado 

por los derechos de aduana que gravan la importación de materias primas, 

insumos, productos intermedios y partes o piezas incorporados o consumidos 

en la producción del bien exportado, siempre que no exceda de los límites 

legales. 

 

RTF Nº 6173-A-2005   INSUMO CONTABLEMENTE COMO COSTO 

DIRECTO DE PRODUCCIÓN 

El hecho que la recurrente no registre contablemente al insumo como un bien 

de capital, acredita que si costo de adquisición que está compuesto en parte 

por el pago de los derechos de aduana , es un costo directo de producción que 

incrementa el bien exportador, que es propiamente el fundamento del beneficio 

del Drawback. 

 

Si no cumplimos con algunos de los supuestos detallados nos encontraremos 

fuera de obtener el beneficio del Régimen Drawback. 

E.2) DEDUCCIONES DE BIENES ADQUIRIDOS DE UN PROVEEDOR 
LOCAL  

 
No podrán acogerse al sistema de restitución, de acuerdo a lo establecido en el 

Decreto Supremo Nº 176-2004-EF (07.12.2004), las exportaciones de 

productos que tengan incorporados insumos extranjeros que hubieren sido 

ingresados al país mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o 

exonerados de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con el uso 

de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes 

aduaneros. 
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• Para superar esta limitación, en el caso de adquisiciones en el mercado local 

de insumos importados, el productor-exportador deberá acreditar con la 

presentación de  la  respectiva  Declaración  Jurada  de su proveedor local, que 

los insumos adquiridos   no   se   han   acogido   a   ninguno   de   los   

beneficios   aduaneros mencionados. 

 

No se considerara incumplido lo dispuesto en el párrafo anterior cuando el 

exportador hubiera deducido del valor FOB de exportación el monto 

correspondiente a estos insumos. Adicionalmente   y   en   sustento   a   los   

anteriores   presentamos   algunas jurisprudencias emitidas al respecto por 

SUNAT. 

 

El exportador podrá acogerse al Drawback por insumos comprados localmente 

y producidos por los proveedores con materia prima importada (que ingresaron 

sin beneficios arancelarios). 

 

En el caso de adquisición de insumos importados por terceros conviene 

precisar que resulta necesario, a efectos de que el exportador pueda acogerse 

a este beneficio, tener la seguridad de que el proveedor local (importador) haya 

cancelado el íntegro delos derechos arancelarios.  

 

De no tener dicha seguridad, y en la medida que el bien exportado contenga 

otros insumos en los que sustente el beneficio, es recomendable proceder a la 

deducción del valor del insumo según lo dispuesto en los Decretos Supremos 

Nº 077-2004-EF y 176-2004-EF. 

 

Ahora bien, de existir una cadena de proveedor es que lleguen hasta el 

mayorista importador y luego sea éste quien revenda el insumo al exportador 

(siempre bajo el esquema de que el bien importado no ha sido transformado) 

no habría inconveniente a efectos de gozar del beneficio del Drawback. 
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Lo que debe tenerse en cuenta, tal como lo hemos mencionado en el párrafo 

precedente, es tener la seguridad que se pagó el íntegro de los derechos 

arancelarios por el insumo al momento que éste fue nacionalizado. Finalmente, 

cabe mencionar que a raíz de las modificaciones introducidas al amparo del 

Decreto Supremo Nº 176-2004-EF, cuando el exportador se encuentre bajo 

este supuesto (compras locales del insumo a un tercero) ya no será necesario 

que le exija una copia autenticada de la DUA de importación, tal como venía 

solicitando la SUNAT a efectos de otorgar el beneficio hasta el año 2014, ya 

que en el 2015, ya no es necesario.  

 

Ahora sólo será necesario que dicho proveedor local le proporcione al 

exportador una Declaración Jurada en la que se indique que el o los insumos 

materia de venta fueron ingresaron al país pagando el íntegro de derechos 

arancelarios, según los requisitos mínimos  que la norma estipula. 

 

INFORME Nº 080-2008-SUNAT/2B4000 (11.12.2008) TLC Y BENEFICIO DEL 

DRAWBACK 

En el caso de una empresa que importa insumos al amparo de un Tratado de 

Libre Comercio (TLC) y que posteriormente los industrializa para convertirlos 

en otros insumos que a su vez son vendidos a una empresa productora-

exportadora que los incorpora en el bien exportado que también tiene 

incorporado otros insumos importados que han pagado el integro de los 

derechos de importación. En este supuesto, el exportador queda excluido del 

acogimiento al Drawback. 

 

Sin perjuicio de ello, con ocasión de la presentación de la solicitud de 

restitución de derechos arancelarios, el exportador deducirá del valor FOB de 

exportación señalado, el monto de los insumos importados y adquiridos de 

terceros que: 
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a) Hubiesen ingresado al país con mecanismos aduaneros suspensivos o 

exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales o con 

cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y gravámenes 

aduaneros; o, 

 

b) El exportador considere que no ha podido determinar adecuadamente si la 

importación  estos  insumos,  a  la  fecha  de  presentación  de  la  solicitud  de 

restitución, se ha realizado mediante el uso de mecanismos aduaneros 

suspensivos o exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras 

especiales o con cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos y 

gravámenes aduaneros. 

 
E.3) DEDUCCIONES POR DESCUENTOS DEL COMPRADOR  
 
Debemos llamar  la  atención  respecto  del  tratamiento  que debemos  

seguir respecto de los descuentos que se realice al cliente del exportador 

nacional. Pues ocurre que el productor- exportador realiza unos descuentos 

sobre el precio de exportación (debido a mermas, equivocaciones en el 

embarque, ajustes de los precios internacionales, entre otros) y por lo mismo 

se emite una Nota de Crédito. Entonces, tenemos que la Nota de Crédito 

reduce el Valor FOB de la mercancía exportada y por la cual se reduce el 

monto de la restitución. 
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CAPITULO III 

 

UTILIZACION DE LOS DIFERENTES  MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

3. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. METODO DE INVESTIGACION 

3.1.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es APLICADA, también llamada práctica o empírica, 

ya que se lleva a cabo con fines prácticos inmediatos, para contrarrestar un 

problema vigente y que requiere de rápida solución como es el caso de la 

aplicación del Drawback, para incrementar la rentabilidad del sector 

agroindustrial, por ser un tema de gran influencia en la economía de nuestro 

país. 
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3.1.2. NIVEL DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es EXPLICATIVA, porque se analiza el problema, a 

través del análisis de las variables, para determinar los efectos que se generan 

al aplicar el Drawback para incrementar la rentabilidad en la empresa Activ 

International S.A.C. Es decir existe una relación de causa y efecto, de esta 

manera se minimizan los errores para brindar mayor confiabilidad a la 

investigación. 

 

3.2. DISEÑO DE INVESTIGACION 

 

La presente investigación es NO EXPERIMENTAL, ya que no será reproducida 

en un laboratorio, ni se manipulará la variable independiente para analizar su 

implicancia sobre las variables dependientes de forma intencional. 

3.3. FUENTE DE INVESTIGACION 

3.3.1. FUENTES PRIMARIAS 

 

Las fuentes primarias utilizadas en la presente investigación son de la 

Superintendencia de Nacional de Administración Tributaria, de la Asociación de 

Exportadores, Cámara de Comercio de Arequipa, Asociación de Empresas del 

Parque Industrial de Arequipa, entre otras. 

3.3.2. FUENTES SECUNDARIAS 

Las fuentes secundarias utilizadas en la presente investigación, corresponden 

a revistas relacionadas al Drawback, temarios, informes e interpretaciones 

hechas por especialistas, entre otros. 
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3.4. ALCANCES Y LIMITACIONES 

3.4.1. ALCANCES 

 

En el desarrollo del estudio, tuvimos el apoyo de la empresa Activ International 

S.A.C. la cual nos permitió contar con el alcance de la información para el 

desarrollo de la presente investigación. 

3.4.2. LIMITACIONES 

 

En el desarrollo del estudio no se presentaron mayores dificultades e 

inconvenientes en su elaboración. 

3.5. TECNICAS E INSTRUMENTOS QUE SE UTILIZARON 

 
Las técnicas y los instrumentos que se utilizarán en la presente investigación 

son: 

3.5.1 TECNICAS 

 

- OBSERVACION DIRECTA 

La observación directa por ser una de las técnicas de mayor credibilidad, 

permite obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga 

mediante un procedimiento controlado, el cual desarrollaremos en el proceso 

de este estudio. 

- RECOPILACIÓN DOCUMENTAL 

La recopilación documental es una técnica utilizada a lo largo de todo el 

presente trabajo de investigación, que consiste en la recolección de 

información obtenida de la doctrina nacional e internacional, de la legislación 

peruana y extranjera, de los Anuarios estadísticos elaborados por SUNAT, 

también de los informes emitidos por la misma institución, las resoluciones del 

Tribunal Fiscal en segunda instancia y de las estadísticas elaboradas por 

diversas instituciones públicas y privadas.  
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Para la utilización de esta técnica, se emplearon como instrumentos las guías 

de observación, el fotocopiado, las páginas virtuales. 

3.5.2. INSTRUMENTOS 

 

- GUÍAS DE OBSERVACIÓN 

Se emplea el instrumento de la guías de observación, a través de los sentidos 

que permite conocer el contenido de los informes y resoluciones del Tribunal 

fiscal, así como de las páginas virtuales y libros que se analizaron para la 

presente investigación.  
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CAPITULO IV 

 

CASO DE “DRAWBACK, COMO HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA 

RENTABILIDAD EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL. CASO ACTIV 

INTERNATIONAL. 

4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 

 

 

 

A inició sus operaciones el 18 de mayo de 2007. La actividad principal de la 

Compañía es la fabricación de colorantes naturales a través del procesamiento 

y transformación de la cochinilla, cuyo producto principal es el Carmín. 

 

En las instalaciones ubicadas en Arequipa se fabrican colorantes naturales 

directamente desde la fuente de las materias primas. Alrededor del 85% de la 

producción mundial de cochinilla y más del 15% de la producción mundial de 

achiote proviene de los cultivos en Perú.  
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El uso de colorantes naturales refuerza la importancia de la calidad y la 

responsabilidad ambiental en la mente de los consumidores. Con su 

experiencia en colores tienen las habilidades para poner sus productos a la 

vanguardia del mercado. 

 

 

CUADRO N° 4: Information de la Empresa Activ International S.A.C. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

Razón Social 

 

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 

Domicilio fiscal 

 

Mza. K Lote 3 Z.I. Parque Industrial – 

Arequipa 

 

Registro Único de Contribuyente 

 

20454509707 

 

Total del capital social 

 

7,279,990 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

67 

 

4.2 MISIÓN Y VISIÓN 

 

4.2.1. MISIÓN: 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2. VISIÓN: 

 

 

 

 

 

 

Activ International S.A.C. Es una organización 

innovadora que elabora y comercializa aditivos naturales 

para el consumo humano; satisfaciendo las necesidades 

de nuestros clientes y promoviendo el desarrollo integral 

de sus colaboradores de forma amigable con el medio 

ambiente 

Ser una organización líder en el segmento de los 

productos naturales, logrando convertirnos en un centro 

de excelencia que aporte valor agregado a materias 

primas de la región, ofreciendo productos altamente 

especializados para cada necesidad. 
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4.3. ORGANIGRAMA  

 

            CUADRO N° 5: Organigrama Activ International S.A.C 

Fuente: Empresa Activ International S.A.C.
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4.4. PRODUCTOS: 

 

Entre los productos que Activ International Perú comercializa se encuentran: 

 

 Carmín 

 

Los colorantes derivados de la cochinilla son 

obtenidos del pigmento que se encuentra dentro de 

las hembras del insecto Dactylopius coccus Costa. 

Estos insectos viven en los cactus que son cultivados 

y cosechados en Centro y Sudamérica. Actualmente, una gran parte de la 

cochinilla proviene del Perú donde, debido al clima ideal del país, se encuentra 

en estado natural y en plantaciones.  

 

El pigmento dentro de los insectos se llama ácido carmínico y es obtenido a 

través de una extracción acuosa de la cochinilla. El ácido carmínico es la forma 

pura del pigmento y al reaccionar con aluminio y calcio se obtiene carmín, que 

es una laca colorante. 

 

Por siglos, este colorante fue usado por los Mayas y los Incas para teñir sus 

textiles y era considerado un producto muy valioso. Actualmente, el ácido 

carmínico y el carmín son utilizados para colorear alimentos, bebidas y 

cosméticos. Este colorante es considerado como uno de los más estables 

dentro de los colorantes naturales. 

 

 Annato 

 

Los colorantes de annato provienen de la pulpa de las semillas de achiote del 

arbusto tupido llamado Bixa orellana. Este arbusto mide generalmente entre 3 a 

10 metros de altura y tiene largas hojas ovaladas con venas rojizas. 
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Los frutos de este arbusto están cubiertos con cerdas suaves opacas o con una 

superficie suave. Son redondos y miden aproximadamente 4 cm de ancho, y 

pueden ser encontrados en varios colores tales como amarillo, verde- parduzco 

y rojo brillante. Los frutos del arbusto Bixa se abren al madurar; mostrando su 

contenido de pequeñas y numerosas semillas de 5 mm de diámetro cubiertas 

con una pulpa rojo-anaranjada. 

 

Bixa Orellana L. crece en regiones montañosas, valles o áreas de altura. 

Generalmente, crece de la semilla o el corte y necesita mucha luz solar y 

protección contra el viento. Bixa Orellana L. es conocido como "Annato" o 

"Achiote" en gran parte de Sudamérica y como “Onoto” en Brasil.  

La semilla de achiote contiene el pigmento llamado bixina que es un 

carotenoide naranja-amarillo. Después de la extracción, la bixina es usada para 

colorear productos de base oleosa como el queso, queso procesado, snacks, 

aceites, grasas, mantequilla y margarina. 

 

De la bixina se obtiene productos de Norbixina, colorantes solubles en agua, 

que son utilizados en cárnicos, envolturas de salchichas, lácteos, snacks, 

confitería y pastelería. 
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4.5. PRINCIPALES CLIENTES 

 

A continuación se listan los clientes de la Compañía en el ejercicio fiscal 

analizado: 

 

 

CUADRO N° 6: Clientes 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Nactis 

Industrie 

 

 

C.E. Roeper 

Gmbh. 

 

Activ 

International 

S.A. 

 

 

Moris Invest 

Group Ltd. 

 

Activ 

International 

Asia Bhd. 

 

CHR 

Hansen A.S. 

 

 

CHR  

Hansen S.A. 

 

 

CLIENTES 
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4.6. PRINCIPALES PROVEEDORES 

 

Los proveedores de la Compañía en el año 2014 fueron los que se detallan a 

continuación: 

 

 

CUADRO N° 7: Proveedores 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Activ 

International 

S.A 

 

Zeta Gas 

Andino S.A. 

 

Food 

Markets 

S.A.C. 

 

 

Químicos 

Goicochea 

 

Diproquim 

 

 

Import Export 

 

Proveedores 
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4.7. NIVEL DE VENTAS (EXPORTACIONES) 

 

CUADRO N° 8: Ventas Activ International S.A.C 2015 

 

RUBRO  IMPORTE S/.   IMPORTE $.  

VENTAS NACIONALES 9,108,278.35 3,208,860.27 

VENTAS AL EXTERIOR 15,584,624.04 5,491,667.16 

    

TOTAL VENTAS 2015 24,692,902.39 8,700,527.43 

 

Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 

Elaboración: Propia 
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4.8. SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EXPORTACIONES EN EL 

DEPARTAMENTO DE AREQUIPA RESPECTO A NIVEL NACIONAL 
 

Con la finalidad de obtener el objetivo específico N° 1 de la presente 

investigación, se determinará el nivel de aportación de las empresas de 

Arequipa, con respecto a las exportaciones a nivel nacional, para concretar el 

aporte de la empresa Activ International en el Sector Agroindustrial, en lo que 

respecta a los productos químicos de las exportaciones no tradicionales. Para 

ello, se considerará como referencia la información proporcionada por la 

empresa del periodo 2015. 

 Grafico N° 19: Evolución de Exportaciones a nivel Nacional. 

 

Fuente: Cuadro N°45 - Sunat 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo al cuadro N°09, se aprecia que en el desarrollo de las 

exportaciones en el Perú la mayor parte la ocupan los productos tradicionales, 

es así, que en lo que respecta  a exportaciones tradicionales en el 2012 ha 

tenido una disminución de 2.98%, mientras que para los años 2013, 2014 y 

2015, ha ido mermando de 11.98%, 12.18% y 15.71% respectivamente.  
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Se observa que las exportaciones tradicionales han decaído con el transcurso 

de los años,  mientras que las exportaciones no tradicionales han tenido un 

incremento del 9.91% en el 2012 y el 2014 de 6.28%, mientras que decayó 

para los años 2013 y 2015 en 1.91% y 6.96% respectivamente. 

 Grafico N° 20: Exportaciones Tradicionales a Nivel Nacional. 

Fuente: Cuadro N°45 - Sunat 

Elaboración: Propia 

 

Se observa en el cuadro N° 10, el principal sector exportador de productos 

tradicionales es la minería que ha tenido disminuciones en los últimos años, al 

igual que el petróleo y gas natural, que se mantuvo durante el 2012, 2013 y 

2014.  

Así tenemos que los productos mineros en el año 2011 representaba el 77%, 

para el 2012 un 76%, para el 2013 el 75%, para el 2014 el 73% y para el 2015 

el 80%; y por una considerable diferencia le sigue el petróleo y el gas con un 

promedio del 15% que en el 2015 bajo un 5% frente a años anteriores, 

mientras que el Minero ascendió un 5%. 
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Grafico N° 21: Exportaciones No Tradicionales a Nivel Nacional. 

Fuente: Cuadro N°45 - Sunat 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro N°11, se observa que el sector Agro tuvo tendencia a crecer, 

siendo el incremento más significativo entre todos estos sectores. El sector 

textil es el segundo con variaciones no significativas hasta el 2014, pero en el 

2015  tuvo una disminución del 26%; el sector químico y pesquero se mantiene 

con fluctuaciones no considerables en los últimos 5 años. 
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 Grafico N° 22: Exportaciones No Tradicionales Arequipa-Perú. 

Fuente: Cuadro N°45 - Sunat 
Elaboración: Propia 
 
En el periodo 2015, el mayor sector de exportaciones no tradicionales lo ocupa 

el agropecuario a nivel nacional de los cuales Arequipa aporta 2%, el segundo 

sector es el químico con un aporte del 5% de Arequipa, el tercero es el textil 

con 10% y el cuarto Sidero-Metalúrgico con un aporte considerable del 16%. 

En el presente trabajo, nos vamos a plasmar en el sector agroindustrial, en la 

rama de productos químicos como lo es el Carmín de cochinilla, cabe resaltar 

que según se determinó en el cuadro anterior Arequipa aporta el 5% a nivel 

nacional , y se pretende que este aumente a raíz que las empresas apliquen la 

restitución de derechos arancelarios y puedan pedir la devolución del 4% del 

valor Fob de Exportación, en todas sus ventas para que puedan impulsar su 

crecimiento económico y poder apoyar la caídas de las exportaciones 

tradicionales, que según los cuadros anteriores se pudieron observar. 
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Gráfico N° 23: Exportación de Carmin de Cochinilla 2015. 

Fuente: Agro Data Peru  

 

De acuerdo a la información proporcionada por Agrodata Peru, la empresa  

Productos Naturales de Exportación ocupa el primer lugar con U$ 11 millones 

(40% del total), le sigue Activ International con U$ 5 millones (23%), 

correspondiente a la exportación de Carmín de Cochinilla, considerando que el 

Perú es el primer productor de carmín de cochinilla a nivel mundial, ya que se 

produce el 95% en todo el mundo, afirma Elmer Lava, funcionario de 

PromPerú. 
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CUADRO N° 9: Aporte de Exportaciones 2015 

Fuente: SUNAT /Activ International  

Elaboración: Propia 
 

 

Entonces, concluyendo con la determinación del primer objetivo, tomando 

como base lo analizado en los cuadros anteriores, Arequipa aporta el 5% en 

productos químicos no tradicionales materia de análisis de la presente tesis; y 

que la empresa Activ International S.A.C, siendo empresa productora - 

exportadora de carmín de cochinilla (producto químico), refleja el aporte del 

0.4% a nivel nacional y el 9% a nivel Arequipa para el Periodo 2015.  
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4.9. CARACTERISTICAS QUE DEBE CUMPLIR LA EMPRESA 

SOLICITANTE DEL DRAWBACK 

 

Continuando con la determinación del objetivo específico N° 2 de la presente 

investigación, se evaluará si la empresa cumple con las características 

requeridas por el Reglamento de Restitución de Derechos Arancelarios - 

Decreto Supremo N° 104-95-EF y sus modificatorias; para lo cual se comparará 

la situación de la empresa Activ International S.A.C. y la normativa vigente para 

concretar el derecho a restituir los derechos arancelarios – Drawback 2015. 

Decreto Supremo N° 104-95-EF 

 

1) INTA-PG.07: El beneficiario debe: 

 

- Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de “No Habido” y contar con 

clave sol. 

- Contar con una cuenta corriente de ahorro del sistema financiero nacional 

vigente en moneda nacional y la haya registrado con el Código de Cuenta 

Interbancaria – CCI, en la página web de SUNAT. 
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2) Art.1: Pueden acogerse a la restitución las empresas productoras – 

exportadoras, comprende a toda persona natural o jurídica constituida en el 

país que elabore o produzca el bien a exportar cuyo costo de producción se 

haya incrementado por los derechos de aduana (Ad Valorem) que gravan la 

importación de los insumos incorporados en el producto final. 

También se entiende como empresa productora  exportadora, aquella empresa 

que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los 

bienes que exporta. 

 

3) Art. 2: Los bienes exportados objeto de la restitución, son aquellas que en su 

producción se utilice materias primas, productos intermedios (insumos 

químicos) o partes y piezas importadas directamente por el beneficiario o por 

terceros, cuyo valor CIF no supere el 50% del valor FOB del producto 

exportado.  Así mismo se puede acceder al beneficio a través de la adquisición 

de mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores 

locales. 

Se entenderá como valor FOB del producto exportado, excluyendo las 

comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la 

operación de exportación en Dólares de los Estados Unidos de América. 

 

4) Art. 3: La restitución de derechos arancelarios se efectuará hasta los 

primeros U$20’000,000.00 anuales de exportación de productos por subpartida 

arancelaria y por empresa exportadora no vinculada. 
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5) Art. 4-5: La solicitud de restitución sea numerada en un plazo máximo de 

180 días hábiles, desde la fecha de embarque consignada en la DAM de 

exportación (41-Definitiva). Los insumos deben ser utilizados dentro de los 36 

meses anteriores a la fecha de numeración de la DAM de importación o fecha 

de cancelación de los derechos arancelarios. 

 

6) Art. 7: En la DAM de exportación definitiva, se haya indicado la voluntad de 

acogerse  a ésta (Cod. 13 en la casilla 7.28 de la DAM). 
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7) Art. 10: Existen Indicadores de riesgo cuando: 

 

- No haya numerado declaraciones de exportación en un período mayor a 

12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud. 

- Cuente con un capital social suscrito y pagado a la fecha de 

presentación de la Solicitud de Restitución menor al 5% del volumen de 

exportaciones acumuladas en el año en que se presenta la solicitud. 

- Los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de 

alto riesgo señaladas por SUNAT. 

- No haya proporcionado la documentación y/o información requerida por 

la administración para su fiscalización; o de haberla presentado, ésta 

sea inconsistente. 

- No haya cumplido con sus obligaciones formales y/o sustanciales 

respecto a los pagos a cuenta o de regularización del Impuesto a la 

Renta y/o contribuciones a ESSALUD y ONP, correspondientes a los 

últimos doce meses, incluido el mes en que se realizó la exportación que 

sustenta la Solicitud de Restitución. 
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TRATAMIENTO CONTABLE DE LA IMPORTACIÓN DE LOS 3 

PRINCIPALES INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA PRODUCCION DEL 

PRODUCTO EXPORTADO 

1) ASPECTOS CONTABLES EN LA IMPORTACIÓN: 

 

A fin de determinar el costo de adquisición de las mercancías importadas,  y 

realizar la correcta valorización de las existencias, corresponde considerar los 

siguientes aspectos contables y tributarios: 

 

o Norma internacional de Contabilidad N° 2 – Inventarios, indica los 

siguiente: 

En el párrafo 10: El costo de los inventarios comprenderá todos los costos 

derivados de su adquisición y transformación, así como otros costos en los que 

se haya incurrido para darles su condición y ubicación actuales. 

En el párrafo 11: El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el 

precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean 

recuperables posteriormente de las autoridades fiscales) y transporte, manejo y 

otros costos directamente atribuibles a la adquisición de mercaderías, 

materiales y servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras partidas 

similares se deducirán para determinar el costo de adquisición. 

La diferencia de cambio por la adquisición de mercaderías (NIC 2) no podrá 

formar parte del costo de los mismos, muy a pesar de que la devaluación sea 

importante. 

2) ASPECTOS TRIBUTARIOS EN LA IMPORTACIÓN: 

 

o Artículo 20º LIR.- La renta bruta está constituida por el conjunto de 

ingresos afectos al impuesto que se obtenga en el ejercicio gravable 

Numeral 1 Costo de adquisición: la contraprestación pagada por el bien 

adquirido, incrementada en las mejoras incorporadas con carácter permanente 

y los gastos incurridos con motivo de su compra tales como: fletes, seguros, 
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gastos de despacho, derechos aduaneros, instalación, montaje, comisiones 

normales, incluyendo las pagadas por el enajenante con motivo de la 

adquisición o enajenación de bienes, gastos notariales, impuestos y derechos 

pagados por el enajenante y otros gastos que resulten necesarios para colocar 

a los bienes en condiciones de ser usados, enajenados o aprovechados 

económicamente. En ningún caso los intereses formarán parte del costo de 

adquisición.  

o Artículo 61º LIR.- Las diferencias de cambio originadas por operaciones 

que fuesen objeto habitual de la actividad gravada y las que se 

produzcan por razones de los créditos obtenidos para financiarlas, 

constituyen resultados computables a efectos de la determinación de la 

renta neta. Para los efectos de la determinación del Impuesto a la Renta, 

por operaciones en moneda extranjera, se aplicarán las siguientes 

normas:  

Inciso C): Las diferencias de cambio que resulten de los pagos o cobranzas 

por operaciones pactadas en moneda extranjera, contabilizadas en moneda 

nacional, que se produzcan durante el ejercicio se considerarán como ganancia 

o como pérdida de dicho ejercicio.  

o RESOLUCION DE SUPERINTENDENCIA 203-2003/SUNAT 

Artículo 1°: El monto de la percepción: será determinado aplicando el 

porcentaje que corresponda sobre el importe de la operación, que es el 

valor en Aduanas más todos los tributos que gravan la importación y, de ser el 

caso, los derechos antidumping y compensatorios.  

Artículo  4°: Se aplicarán los siguientes porcentajes: 

a) 10%: Cuando el importador se encuentre, a la fecha en que se efectúe la 

numeración de la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) o DSI 

(Declaración Simplificada de Importación), en alguno de los siguientes 

supuestos:  

- Tenga la condición de domicilio fiscal no habido de acuerdo con las 

normas vigentes. 
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- La SUNAT le hubiera comunicado o notificado la baja de su inscripción en 

el RUC y dicha condición figure en los registros de la Administración 

Tributaria. 

- Hubiera suspendido temporalmente sus actividades y dicha condición 

figure en los registros de la Administración Tributaria. 

- No cuente con número de RUC o teniéndolo no lo consigne en la DAM o 

DSI. 

- Realice por primera vez una operación y/o régimen aduanero. 

- Estando inscrito en el RUC no se encuentre afecto al IGV. 

b) 5%: Cuando el importador nacionalice bienes usados. 

c) 3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos 

indicados en los incisos a) y b) 

La percepción se efectuará con anterioridad a la entrega de la mercancía, y 

como se determinó en la Ley 29173 “Régimen de Percepciones del IGV”, 

SUNAT como agente perceptor, emitirá Liquidación de Cobranza – Constancia 

de Percepción, para proceder con el retiro de las mercancías luego del debido 

pago. 

El importador debe declarar en el PDT 0621 – IGV Renta, para que pueda 

efectuar la deducción del IGV a pagar por las operaciones de venta grabadas, 

no obstante, de no haber operaciones grabadas, podrá arrastrarse a los 

periodos siguientes hasta agotarlo. Podría pedirse la devolución mediante el 

formulario N°4949, siempre que haya sido declarado, además de que se 

hubiera mantenido un monto no aplicado en un periodo no menor de 3 meses 

consecutivos. 

o Artículo 4º LIGV.- NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN TRIBUTARIA 

En el caso del IGV de acuerdo a la Ley del IGV, la importación se verifica 

cuando el sujeto solicita la nacionalización de la mercancía para su consumo 

en territorio nacional, mediante la numeración de la Declaración Única de 

Aduanas (DUA), de acuerdo al inciso G); y el importador podrá hacer uso del 

crédito fiscal cuando se haya cancelado el íntegro del IGV. 
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3) IMPORTACIÓN DE 03 INSUMO QUIMICOS: 

 

3.1.1)  SODA CAUSTICA: 

 

3.1.1.1)  VALORACIÓN ADUANERA: 
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COMENTARIO: Como se puede observar en las imágenes anteriores, uno de 

los insumos utilizados en la producción del producto final, como lo es la Soda 

Caustica, tiene un gravamen por concepto de “Ad/Valorem” del 6%, el cual 

permitirá la Restitución de Derechos Arancelarios. 

 

 

 

3.1.1.2) INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTACIÓN: 

 

La mercancía en análisis, es de procedencia del país de China, cuyo destino es 

Perú; la operación se realiza con un Incoterms pactado de CIF. A continuación 

se detalla las operaciones realizadas en dicha importación: 

 

 

DUA N°  118-2015-10-334931-00 

IMPORTADOR: ACTIV INTERNATIONAL 

FECHA DE NUMERACION: 01.09.2015 

MERCANCÍA: HIDROXIDO DE AMONIO - SODA CAUSTICA 
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Con dicha información se procese a calcular el CIF, para obtener los impuestos 

correspondientes: 
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Estos datos se obtienen de la DUA de importación, que es nacionalizada 

mediante la respectiva numeración el día 01.09.15. 

Luego de proceder con la numeración, es generado el Formato C, anexa al 

formato A1 de la declaración única de aduanas, en la cual se detalla la 

liquidación de impuestos a pagar, para la respectiva nacionalización de la 

mercancía importada y retiro del almacén de aduanas. 
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1 20.07.2015 COMPRA DE LA MERCADERIA 60 COMPRAS 160,181.88  

 DE IMPORTACION. 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

60111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO

60111104 INSUMOS QUMICOS

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 160,181.88  

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

2 20.07.2015 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 160,181.88  

 EN TRANSITO. 281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 160,181.88  

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

3 24.07.2015 POR LA CANCELACION DEL INVOICE. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 160,181.88  

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

67 GASTOS FINANCIEROS 453.06        

676 DIFERENCIA DE CAMBIO

67611211 DIFERENCIA DE CAMBIO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 160,634.94  

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC.

10411 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

4 20.07.2015 POR LA CONTAB. DEL FLETE 60 COMPRAS 8,591.40     

 Y SEGURO IMPORT. 609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

60911 TRANSPORTE 7,955.00     

60912 SEGUROS 636.40       

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 8,591.40     

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

5 20.07.2015 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 8,591.40     

 POR RECIBIR. 281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 8,591.40     

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

6 24.07.2015 POR EL PAGO DEL FLETE Y SEGURO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 8,591.40     

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

67 GASTOS FINANCIEROS 24.30          

676 DIFERENCIA DE CAMBIO

67611211 DIFERENCIA DE CAMBIO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 8,615.70     

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC.

10411 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

7 27.08.2015 POR EL MANIPULEO DE LA 60 COMPRAS 330.50        

 MERCADERIA. 6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERC.

60919 OTROS COSTOS VINC. A INSUMOS QUIMICOS

60919110 MANIPULEO DE CARGA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 330.50        

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

8 27.08.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 330.50        

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 330.50        

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

9 28.08.2015 POR EL PAGO DE MANIPULEO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 330.50        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 328.10        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

77 INGRESOS FINANCIEROS 2.40            

77611111 DIFERENCIA DE CAMBIO

------------------X------------------

10 28.08.2015 POR EL ALMACENAMIENTO DE 60 COMPRAS 400.00        

 LA MERCADERIA. 6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERC.

60919 OTROS COSTOS VINC. A INSUMOS QUIMICOS

60919112 ALMACENAMIENTO

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 72.00          

401 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV - CUENTA PROPIA

40111111 IGV- CTA PROPIA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 472.00        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

MOVIMIENTO

COD DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUB PARCIAL

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO O 

CODIGO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

LA 

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN

Una vez determinado los costos incurridos en la importación, se procede a 

realizar los asientos contables: 
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------------------X------------------

11 28.08.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 400.00        

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 400.00        

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

12 28.08.2015 POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 472.00        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 472.00        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

13 01.09.2015 POR LA LIQUIDACION DEL 60 COMPRAS 10,301.43    

FORMATO C Y REG.DEL IGV 609 COSTOS VINC. A LAS COMPRAS

60913111 DERECHOS ADUANEROS 10,301.43   

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 32,758.54    

401 GOBIERTO CENTRAL

40111111 IGV-CTA PROPIA 32,758.54   

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 43,059.97    

401 GOBIERTO CENTRAL

40111 IGV-CTA PROPIA 32,758.54   

40151111 DERECHOS ARANCELARIOS 10,301.43   

------------------X------------------

14 01.09.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 10,301.43    

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 10,301.43    

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

15 01.09.2015 POR EL PAGO DEL FORMATO C 40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 43,059.97    

DE LA DUA 401 GOBIERTO CENTRAL

40111111 IGV-CTA PROPIA 32,758.54   

40151111 DERECHOS ARANCELARIOS 10,301.43   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 43,059.97    

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPER.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

16 01.09.2015 POR EL PAGO DE LA PERCEPCION 40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 7,516.27     

DE IMPORTACION 401 GOBIERTO CENTRAL

40113111 IGV-REG. PERCEPCIONES 7,516.27     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 7,516.27     

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPER.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

17 04.09.2015 POR EL REG. DE LA COMISION DE 60 COMPRAS 2,584.80     

 AGENTE DE ADUANAS. 6091 COSTOS VINCULADOS

60914108 COMISIONES

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 465.26        

40111 IGV-CTA PROPIA

40111111 IGV-CTA PROPIA 32,758.54   

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,050.06     

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

18 04.09.2015 POR EL DESTINO DE LA COMISION. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 2,584.80     

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,584.80     

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

19 04.09.2015 POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,050.06     

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,050.06     

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

20 05.09.2015 POR EL INGRESO MERC. DE IMPORTACION20 MERCADERIAS 182,390.01  

 AL ALMACEN. 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

20111 COSTO

20111104 INSUMOS QUMICOS

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 182,390.01  

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

804,145.28  804,145.28  

MOVIMIENTO

TOTAL

COD DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUB PARCIAL

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO O 

CODIGO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

LA 

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN
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3.1.2) CLORURO DE CALCIO 

3.1.2.1) VALORACION ADUANERA 

 

COMENTARIO: Como se puede observar en las imágenes anteriores, uno de 

los insumos utilizados en la producción del producto final, como lo es el Cloruro 

de Calcio, tiene un gravamen por concepto de “Ad/Valorem” del 6%, el cual 

permitirá acogernos a la Restitución de Derechos Arancelarios. 
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3.1.2.2) INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTACIÓN: 

DUA N°  118-2015-10-3344436-00 

IMPORTADOR: ACTIV INTERNATIONAL 

FECHA DE NUMERACION: 01.09.2015 

MERCANCÍA: CLORURO DE CALCIO SOLVAY 

 

La mercancía en análisis, es de procedencia del país de Italia, cuyo destino es 

Perú; la operación se realiza con un Incoterms pactado de CIF. A continuación 

se detalla las operaciones realizadas en dicha importación: 

 

Con dicha información se procese a calcular el CIF, para obtener los impuestos 

correspondientes: 
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Estos datos se obtienen de la DUA de importación, que es nacionalizada 
mediante la respectiva numeración el día 01.09.15 

 

 

 

 

 

 

 

Luego de proceder con la numeración, es generado el Formato C, anexa al 

formato A1 de la declaración única de aduanas, en la cual se detalla la 

liquidación de impuestos a pagar, para la respectiva nacionalización de la 

mercancía importada y retiro del almacén de aduanas. 
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1 20.07.2015 COMPRA DE LA MERCADERIA 60 COMPRAS 160,019.98     

 DE IMPORTACION. 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

60111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO

60111104 INSUMOS QUMICOS

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 160,019.98     

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

2 20.07.2015 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 160,019.98     

 EN TRANSITO. 281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 160,019.98     

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

3 24.07.2015 POR LA CANCELACION DEL INVOICE. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 160,019.98     

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

67 GASTOS FINANCIEROS 452.60           

676 DIFERENCIA DE CAMBIO

67611211 DIFERENCIA DE CAMBIO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 160,472.58     

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC.

10411 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

4 20.07.2015 POR LA CONTAB. DEL FLETE 60 COMPRAS 53,810.42      

 Y SEGURO IMPORT. 609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

60911 TRANSPORTE 53,457.60   

60912 SEGUROS 352.82       

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 53,810.42      

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

5 20.07.2015 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 53,810.42      

 POR RECIBIR. 281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 53,810.42      

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

6 24.07.2015 POR EL PAGO DEL FLETE Y SEGURO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 53,810.42      

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

67 GASTOS FINANCIEROS 152.20           

676 DIFERENCIA DE CAMBIO

67611211 DIFERENCIA DE CAMBIO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 53,962.62      

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC.

10411 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

7 27.08.2015 POR EL MANIPULEO DE LA 60 COMPRAS 826.25           

 MERCADERIA. 6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERC.

60919 OTROS COSTOS VINC. A INSUMOS QUIMICOS

60919110 MANIPULEO DE CARGA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 826.25           

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

8 27.08.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 826.25           

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 826.25           

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

9 28.08.2015 POR EL PAGO DE MANIPULEO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 826.25           

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 820.25           

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

77 INGRESOS FINANCIEROS 6.00               

77611111 DIFERENCIA DE CAMBIO

------------------X------------------

10 28.08.2015 POR EL ALMACENAMIENTO DE 60 COMPRAS 880.00           

 LA MERCADERIA. 6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERC.

60919 OTROS COSTOS VINC. A INSUMOS QUIMICOS

60919112 ALMACENAMIENTO

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 158.40           

401 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV - CUENTA PROPIA

40111111 IGV- CTA PROPIA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 1,038.40        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

MOVIMIENTO

COD DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUB PARCIAL

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO O 

CODIGO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

LA 

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN

Una vez determinado los costos incurridos en la importación, se procede a 

realizar los asientos contables: 
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------------------X------------------

11 28.08.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 880.00           

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 880.00           

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

12 28.08.2015 POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 1,038.40        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,038.40        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

13 01.09.2015 POR LA LIQUIDACION DEL 60 COMPRAS 13,011.26      

FORMATO C Y REG.DEL IGV 609 COSTOS VINC. A LAS COMPRAS

60913111 DERECHOS ADUANEROS 13,011.26   

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 41,375.82      

401 GOBIERTO CENTRAL

40111111 IGV-CTA PROPIA 41,375.82   

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 54,387.08      

401 GOBIERTO CENTRAL

40111 IGV-CTA PROPIA 41,375.82   

40151111 DERECHOS ARANCELARIOS 13,011.26   

------------------X------------------

14 01.09.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 13,011.26      

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 13,011.26      

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

15 01.09.2015 POR EL PAGO DEL FORMATO C 40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 54,387.08      

DE LA DUA 401 GOBIERTO CENTRAL

40111111 IGV-CTA PROPIA 41,375.82   

40151111 DERECHOS ARANCELARIOS 13,011.26   

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 54,387.08      

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPER.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

16 01.09.2015 POR EL PAGO DE LA PERCEPCION 40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 9,522.87        

DE IMPORTACION 401 GOBIERTO CENTRAL

40113111 IGV-REG. PERCEPCIONES 9,522.87     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 9,522.87        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPER.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

17 04.09.2015 POR EL REG. DE LA COMISION DE 60 COMPRAS 3,060.90        

 AGENTE DE ADUANAS. 6091 COSTOS VINCULADOS

60914108 COMISIONES

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 550.96           

40111 IGV-CTA PROPIA

40111111 IGV-CTA PROPIA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,611.86        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

18 04.09.2015 POR EL DESTINO DE LA COMISION. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 3,060.90        

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 3,060.90        

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

19 04.09.2015 POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,611.86        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,611.86        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

20 05.09.2015 POR EL INGRESO MERC. DE IMPORTACION20 MERCADERIAS 231,608.81     

 AL ALMACEN. 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

20111 COSTO

20111104 INSUMOS QUMICOS

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 231,608.81     

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

1,020,733.29  1,020,733.29  

MOVIMIENTO

TOTAL

COD DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUB PARCIAL

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO O 

CODIGO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

LA 

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN
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3.1.3) SULFATO DE ALUMINO 

3.1.3.1) VALORACION ADUANERA 

 

 

 

COMENTARIO: Como se puede observar en las imágenes anteriores, uno de 

los insumos utilizados en la producción del producto final, como lo es el Sulfato 

de Aluminio, tiene un gravamen por concepto de “Ad/Valorem” del 6%, el cual 

permitirá acogernos a la Restitución de Derechos Arancelarios. 
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3.1.3.2) INFORMACIÓN SOBRE LA IMPORTACIÓN: 

 

La mercancía en análisis, es de procedencia del país de Alemania, cuyo 

destino es Perú; la operación se realiza con un Incoterms pactado de CIF. A 

continuación se detalla las operaciones realizadas en dicha importación: 

 

Con dicha información se procese a calcular el CIF, para obtener los impuestos 

correspondientes: 
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Estos datos se obtienen de la DUA de importación, que es nacionalizada 

mediante la respectiva numeración el día 07.10.15 

 

Luego de proceder con la numeración, es generado el Formato C, anexa al 
formato A1 de la declaración única de aduanas, en la cual se detalla la 
liquidación de impuestos a pagar, para la respectiva nacionalización de la 
mercancía importada y retiro del almacén de aduanas. 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

101 

 

1 20.07.2015 COMPRA DE LA MERCADERIA 60 COMPRAS 36,975.41      

 DE IMPORTACION. 6011 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

60111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS COSTO

60111104 INSUMOS QUMICOS

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 36,975.41      

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

2 20.07.2015 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 36,975.41      

 EN TRANSITO. 281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 36,975.41      

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

3 24.07.2015 POR LA CANCELACION DEL INVOICE. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 36,975.41      

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

77 INGRESOS FINANCIEROS 149.84           

776 DIFERENCIA DE CAMBIO

77611211 DIFERENCIA DE CAMBIO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 36,825.57      

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC.

10411 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

4 20.07.2015 POR LA CONTAB. DEL FLETE 60 COMPRAS 6,717.55        

 Y SEGURO IMPORT. 609 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS

60911 TRANSPORTE 6,621.31     

60912 SEGUROS 96.24         

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 6,717.55        

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

5 20.07.2015 POR EL DESTINO DE LA MERCADERIA 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 6,717.55        

 POR RECIBIR. 281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 6,717.55        

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

6 24.07.2015 POR EL PAGO DEL FLETE Y SEGURO 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 6,717.55        

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

77 INGRESOS FINANCIEROS 27.22             

776 DIFERENCIA DE CAMBIO

77611211 DIFERENCIA DE CAMBIO

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 6,690.33        

104 CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANC.

10411 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

7 27.08.2015 POR EL MANIPULEO DE LA 60 COMPRAS 387.24           

 MERCADERIA. 6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERC.

60919 OTROS COSTOS VINC. A INSUMOS QUIMICOS

60919110 MANIPULEO DE CARGA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 387.24           

421 FACTURAS, BOLETAS Y OTROS COMPROB. POR PAGAR

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

8 27.08.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 387.24           

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 387.24           

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

9 28.08.2015 POR EL PAGO DE MANIPULEO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 387.24           

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 386.16           

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

77 INGRESOS FINANCIEROS 1.08               

77611111 DIFERENCIA DE CAMBIO

------------------X------------------

10 28.08.2015 POR EL ALMACENAMIENTO DE 60 COMPRAS 100.00           

 LA MERCADERIA. 6091 COSTOS VINCULADOS CON LAS COMPRAS DE MERC.

60919 OTROS COSTOS VINC. A INSUMOS QUIMICOS

60919112 ALMACENAMIENTO

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 18.00             

401 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS

40111 IGV - CUENTA PROPIA

40111111 IGV- CTA PROPIA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 118.00           

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

MOVIMIENTO

COD DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUB PARCIAL

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO O 

CODIGO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

LA 

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN

Una vez determinado los costos incurridos en la importación, se procede a 

realizar los asientos contables: 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

102 

 

------------------X------------------

11 28.08.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 100.00           

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 100.00           

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

12 28.08.2015 POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 118.00           

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 118.00           

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

13 01.09.2015 POR LA LIQUIDACION DEL 60 COMPRAS 2,632.20        

FORMATO C Y REG.DEL IGV 609 COSTOS VINC. A LAS COMPRAS

60913111 DERECHOS ADUANEROS 2,632.20     

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 8,370.40        

401 GOBIERTO CENTRAL

40111111 IGV-CTA PROPIA 8,370.40     

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 11,002.60      

401 GOBIERTO CENTRAL

40111 IGV-CTA PROPIA 8,370.40     

40151111 DERECHOS ARANCELARIOS 2,632.20     

------------------X------------------

14 01.09.2015 POR EL DESTINO DEL DESEMBOLSO. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 2,632.20        

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 2,632.20        

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

15 01.09.2015 POR EL PAGO DEL FORMATO C 40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 11,002.60      

DE LA DUA 401 GOBIERTO CENTRAL

40111111 IGV-CTA PROPIA 8,370.40     

40151111 DERECHOS ARANCELARIOS 2,632.20     

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 11,002.60      

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPER.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

16 01.09.2015 POR EL PAGO DE LA PERCEPCION 40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 1,921.73        

DE IMPORTACION 401 GOBIERTO CENTRAL 1,921.73     

40113111 IGV-REG. PERCEPCIONES

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 1,921.73        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OPER.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

17 04.09.2015 POR EL REG. DE LA COMISION DE 60 COMPRAS 3,074.20        

 AGENTE DE ADUANAS. 6091 COSTOS VINCULADOS

60914108 COMISIONES

40 TRIBUTOS, CONTRAP. Y APORTES AL SISTEMA 553.36           

40111 IGV-CTA PROPIA

40111111 IGV-CTA PROPIA

42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,627.56        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

------------------X------------------

18 04.09.2015 POR EL DESTINO DE LA COMISION. 28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 3,074.20        

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

61 VARIACION DE EXISTENCIAS 3,074.20        

6111 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

61111104 INSUMOS QUMICOS

------------------X------------------

19 04.09.2015 POR EL PAGO DE ALMACENAMIENTO. 42 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES-TERCEROS 3,627.56        

4212 EMITIDAS

42121111 FACTURAS 

10 EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO 3,627.56        

104 CUENTAS CORRIENTES

1041 CUENTAS CORRIENTES OP.

10411212 SCOTIABANK $

------------------X------------------

20 05.09.2015 POR EL INGRESO MERC. DE IMPORTACION20 MERCADERIAS 49,886.60      

 AL ALMACEN. 201 MERCADERIAS MANUFACTURADAS

20111 COSTO

20111104 INSUMOS QUMICOS

28 EXISTENCIAS POR RECIBIR 49,886.60      

281 MERCADERIAS

28111104 INSUMOS QUMICOS

219,351.65     219,351.65     

MOVIMIENTO

TOTAL

COD DENOMINACIÓN DEBE HABER

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN

SUB PARCIAL

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO O 

CODIGO DE 

OPERACIÓN

FECHA DE 

LA 

OPERACIÓN

GLOSA O DESCRIPCION DE LA 

OPERACIÓN
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Entonces, concluyendo con la determinación del segundo objetivo, se recopiló 

la información de los procesos que realiza la empresa, así como la información 

financiera – tributaria, para poder realizar comparaciones con los requisitos 

estipulados, en la normativa respecto a la Restitución de derechos arancelarios 

requiere, dando como resultado el cumplimiento tanto como empresa y en el 

proceso de producción como sigue: 

 

- Estar constituida como persona Jurídica, por ende contar con RUC y una 

Cuenta Interbancaria. 

- El Capital Suscrito y pagado es mayor al 5% de las exportaciones del 

periodo. 

- No encontrarse con deudas ante Sunat, en el periodo de presentación 

de la restitución. 

- Utiliza insumos químicos en su producción que están dentro de los 36 

meses posteriores a la fecha de embarque. 

- Los insumos utilizados pagan el respectivo derecho arancelario – 

AD/Valorem completamente, sin hacer uso de algún otro beneficio 

arancelario. 

- Presenta la solicitud de restitución dentro del periodo de los 180 días 

hábiles luego de la fecha de embarque. 

- Las exportaciones por partida arancelaria no sobrepasa el límite de los 

$20 millones que la normativa estipula, y no encontrarse dentro de la 

lista de productos de alto riesgo. 

- Cumple con requisito del COD 13 en al DAM de exportación en todas 

sus exportaciones por mandato directo al agente de Aduanas. 

 

Por ende, concluyo que la empresa Activ International, cumple al 100% con los 

requisitos esenciales y primordiales que la normatividad vigente requiere, para 

poder beneficiarse con la Restitución de los Derechos Arancelarios – Drawback 

en el Periodo 2015, sin ningún problema y sin caer en ningún indicador de 

riesgo para una posible auditoría por parte del Administrador Tributario. 
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4.10. DETERMIACIÓN DE LA BASE FOB PARA EL CÁLCULO DEL 

BENEFICIO   

 

Continuando con la determinación del objetivo específico N° 3 de la presente 

investigación, se evaluará la obtención de la base de cálculo para la 

determinación del monto que beneficia a la Empresa por concepto de 

Restitución de Derechos Arancelarios - Decreto Supremo N° 104-95-EF; para 

lo cual se construirá un cuadro con las exportaciones realizadas en el ejercicio  

de la empresa Activ International S.A.C. y la normativa vigente para 2015, a fin 

de descontar los conceptos que estipula la normativa y determinar la materia 

de beneficio con su respectivo asiento contable. 

 
De acuerdo a lo mencionado en el Capítulo II de la Presente Tesis, sobre la 

denominación del Drawback, considerado como un subsidio, haremos una 

distinción sobre Subsidio y un beneficio Tributario. 

 
Según nos indica el Instituto Peruano de la Economía, un beneficio tributario 
está constituido por aquellas exoneraciones, deducciones y tratamientos 
tributarios especiales que implican una reducción en las obligaciones tributarias 
para ciertos contribuyentes, cuyo objetivo es el desarrollo y crecimiento del 
país. 
 
Mientras que un subsidio, de acuerdo a la Norma Internacional NIC 20 – 
Contabilización de las subvenciones del Gobierno, es una ayuda dada por el 
gobierno que implica una transferencia de recursos a una entidad a cambio 
del cumplimiento pasado o futuro de ciertas condiciones relativas a las 
operaciones de la entidad. 
 
Podemos distinguir claramente, la diferencia que existe entre ambos 

conceptos, en la cual un subsidio por parte del gobierno, implica una 

transferencia monería o no monetaria, para poder incentivar a un sector, 

siempre y cuando cumpla con las condiciones específicas que se requiere, 

mientras que un beneficio tributario no necesariamente implica la ayuda del 

Gobierno que implique la transferencia física monetaria o no monetaria. 
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ACTIV INTERNATIONAL S.A.C

N° SOLICITUDES 2015

DRAWBACK

SERIE NUMERO

1 1419 06/01/2015 14/09/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100118 18,600.00             1,488.00        1,116.00               15,996.00           639.84                 

1 1428 14/01/2015 22/09/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100118 3,409.00               272.72            204.54                  2,931.74              117.27                 

1 1449 10/01/2015 18/09/2015 1 CARMINE C-11340 154-2015-100118 4,700.00               376.00            282.00                  4,042.00              161.68                 

1 1451 11/01/2015 19/09/2015 1 CARMINE C-20277 154-2015-100118 84,000.00             6,720.00        5,040.00               72,240.00           2,889.60              

1 1453 23/01/2015 01/10/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100231 12,120.00             969.60            727.20                  10,423.20           416.93                 

1 1454 15/01/2015 23/09/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100232 23,800.00             1,904.00        1,428.00               20,468.00           818.72                 

1 1457 01/02/2015 10/10/2015 1 CARMINE C-20327 154-2015-100066 55,697.00             4,455.76        3,341.82               47,899.42           1,915.98              

1 1459 22/01/2015 30/09/2015 1 CARMINE C-20335 154-2015-100236 12,887.50             1,031.00        773.25                  11,083.25           443.33                 

1 1464 26/01/2015 04/10/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100233 11,780.00             942.40            706.80                  10,130.80           405.23                 

1 1465 29/01/2015 07/10/2015 1 CARMINE C-20277 154-2015-100237 7,400.00               592.00            444.00                  6,364.00              254.56                 

1 1466 29/01/2015 07/10/2015 1 CARMINE C-20277 154-2015-100237 7,460.00               596.80            447.60                  6,415.60              256.62                 

1 1469 16/03/2015 22/11/2015 1 CARMINE C-20382 154-2015-100349 70,959.50             5,676.76        4,257.57               61,025.17           2,441.01              

1 1470 31/01/2015 09/10/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100349 3,300.00               264.00            198.00                  2,838.00              113.52                 

1 1471 06/02/2015 15/10/2015 1 CARMINE C-20321 154-2015-100234 19,209.00             1,536.72        1,152.54               16,519.74           660.79                 

1 1472 28/02/2015 06/11/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100234 31,750.00             2,540.00        1,905.00               27,305.00           1,092.20              

1 1473 06/02/2015 15/10/2015 1 CARMINE C-20392 154-2015-100236 31,100.00             2,488.00        1,866.00               26,746.00           1,069.84              

1 1474 10/02/2015 19/10/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100233 7,700.00               616.00            462.00                  6,622.00              264.88                 

1 1475 13/02/2015 22/10/2015 1 CARMINE C-20321 154-2015-100233 15,800.00             1,264.00        948.00                  13,588.00           543.52                 

1 1476 27/02/2015 05/11/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100235 6,100.00               488.00            366.00                  5,246.00              209.84                 

1 1477 26/02/2015 04/11/2015 1 CARMINE C-20382 154-2015-100235 70,959.50             5,676.76        4,257.57               61,025.17           2,441.01              

1 1478 29/03/2015 05/12/2015 1 CARMINE C-20362 154-2015-100348 25,600.00             2,048.00        1,536.00               22,016.00           880.64                 

1 1480 04/04/2015 11/12/2015 1 CARMINE C-20382 154-2015-100427 167,444.00           13,395.52      10,046.64             144,001.84         5,760.07              

1 1483 21/02/2015 30/10/2015 1 CARMINE C-20277 154-2015-100238 35,750.00             2,860.00        2,145.00               30,745.00           1,229.80              

1 1485 27/02/2015 05/11/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100235 24,570.00             1,965.60        1,474.20               21,130.20           845.21                 

1 1486 27/02/2015 05/11/2015 1 CARMINE C-20350 154-2015-100234 19,110.00             1,528.80        1,146.60               16,434.60           657.38                 

1 1489 28/02/2015 06/11/2015 1 CARMINE C-20277 154-2015-100238 7,460.00               596.80            447.60                  6,415.60              256.62                 

1 1490 16/03/2015 22/11/2015 1 CARMINE C-20406 154-2015-100349 6,787.50               543.00            407.25                  5,837.25              233.49                 

1 1493 05/03/2015 11/11/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100237 15,990.00             1,279.20        959.40                  13,751.40           550.06                 

1 1495 25/05/2015 31/01/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100237 58,750.00             4,700.00        3,525.00               50,525.00           2,021.00              

1 1496 07/03/2015 13/11/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100348 11,421.13             913.69            685.27                  9,822.17              392.89                 

1 1500 25/04/2015 01/01/2016 1 CARMINE C-20382 154-2015-100475 279,141.40           22,331.31      35,400.00             221,410.09         8,856.40              

1 1501 04/04/2015 11/12/2015 1 CARMINE C-20332 154-2015-100476 149,799.90           11,983.99      8,987.99               128,827.91         5,153.12              

1 1502 07/03/2015 13/11/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100476 10,143.40             811.47            608.60                  8,723.32              348.93                 

1 1503 28/03/2015 04/12/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100350 15,500.00             1,240.00        930.00                  13,330.00           533.20                 

1 1504 05/04/2015 12/12/2015 1 CARMINE C-12344 154-2015-100477 6,400.00               512.00            384.00                  5,504.00              220.16                 

1 1506 17/03/2015 23/11/2015 1 CARMINE C-4963 154-2015-100429 13,260.00             1,060.80        795.60                  11,403.60           456.14                 

1 1507 12/03/2015 18/11/2015 1 CARMINE C-20272 154-2015-100428 28,837.50             2,307.00        1,730.25               24,800.25           992.01                 

1 1509 15/03/2015 21/11/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100428 47,494.35             3,799.55        2,849.66               40,845.14           1,633.81              

1 1510 22/03/2015 28/11/2015 1 CARMINE C-20277 154-2015-100429 67,440.00             5,395.20        4,046.40               57,998.40           2,319.94              

1 1512 10/04/2015 17/12/2015 1 CARMINE C-20437 154-2015-100478 3,850.00               308.00            231.00                  3,311.00              132.44                 

1 1513 06/05/2015 12/01/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100707 48,800.00             3,904.00        2,928.00               41,968.00           1,678.72              

1 1516 25/04/2015 01/01/2016 1 CARMINE C-12344 154-2015-100478 25,600.00             2,048.00        1,536.00               22,016.00           880.64                 

1 1521 06/05/2015 12/01/2016 1 CARMINE C-20332 154-2015-100523 252,952.70           20,236.22      18,035.00             214,681.48         8,587.26              

1 1522 14/04/2015 21/12/2015 1 CARMINE C-20437 154-2015-100479 65,400.00             5,232.00        3,924.00               56,244.00           2,249.76              

1 1523 11/04/2015 18/12/2015 1 CARMINE C-20251 154-2015-100479 9,150.00               732.00            549.00                  7,869.00              314.76                 

1 1525 18/04/2015 25/12/2015 1 CARMINE C-11340 154-2015-100480 3,890.00               311.20            233.40                  3,345.40              133.82                 

1 1526 04/05/2015 10/01/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100480 9,950.00               796.00            597.00                  8,557.00              342.28                 

1 1527 25/04/2015 01/01/2016 1 CARMINE C-20327 154-2015-100523 48,247.59             3,859.81        2,894.86               41,492.93           1,659.72              

1 1530 22/04/2015 29/12/2015 1 CARMINE C-20263 154-2015-100524 26,850.00             2,148.00        1,611.00               23,091.00           923.64                 

1 1531 12/04/2015 19/12/2015 1 CARMINE C-11381 154-2015-100524 10,135.00             810.80            608.10                  8,716.10              348.64                 

1 1532 27/04/2015 03/01/2016 1 CARMINE C-11340 154-2015-100480 5,925.00               474.00            355.50                  5,095.50              203.82                 

1 1535 02/05/2015 08/01/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100481 4,875.00               390.00            292.50                  4,192.50              167.70                 

1 1541 09/05/2015 15/01/2016 1 CARMINE C-20251 154-2015-100707 20,200.00             1,616.00        1,212.00               17,372.00           694.88                 

1 1542 29/05/2015 04/02/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100481 14,392.50             1,151.40        863.55                  12,377.55           495.10                 

1 1544 09/05/2015 15/01/2016 1 CARMINE C-20321 154-2015-100524 26,550.00             2,124.00        1,593.00               22,833.00           913.32                 

1 1547 05/06/2015 11/02/2016 1 CARMINE C-20437 154-2015-100708 78,480.00             6,278.40        4,708.80               67,492.80           2,699.71              

1 1551 20/05/2015 26/01/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100524 10,460.00             836.80            627.60                  8,995.60              359.82                 

1 1553 13/05/2015 19/01/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100524 9,850.00               788.00            591.00                  8,471.00              338.84                 

1 1557 16/05/2015 22/01/2016 1 CARMINE C-20251 154-2015-100524 9,150.00               732.00            549.00                  7,869.00              314.76                 

1 1559 07/06/2015 13/02/2016 1 CARMINE C-20327 154-2015-100525 49,146.00             3,931.68        2,948.76               42,265.56           1,690.62              

1 1564 28/05/2015 03/02/2016 1 CARMINE C-11340 154-2015-100525 6,105.00               488.40            366.30                  5,250.30              210.01                 

1 1565 05/06/2015 11/02/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100526 15,240.00             1,219.20        914.40                  13,106.40           524.26                 

1 1572 07/06/2015 13/02/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100527 97,311.00             7,784.88        5,838.66               83,687.46           3,347.50              

1 1577 06/06/2015 12/02/2016 1 CARMINE C-11340 154-2015-100749 15,605.00             1,248.40        936.30                  13,420.30           536.81                 

1 1578 12/06/2015 18/02/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100708 21,100.00             1,688.00        1,266.00               18,146.00           725.84                 

1 1583 15/06/2015 21/02/2016 1 CARMINE C-12344 154-2015-100704 32,000.00             2,560.00        1,920.00               27,520.00           1,100.80              

FACTURA FECHA DE 

EMBARQUE

SERIE DE 

LA DAM
DESCRIPCION EXPEDIENTE  FOB TOTAL 

VCTO PARA 

SOLICITAR DW
 COMISIÓN  DEDUCCIONES 

 FOB NETO       

USD $ 

 DRAWBACK   

USD $ 
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SERIE NUMERO

1 1585 20/06/2015 26/02/2016 1 CARMINE C-4963 154-2015-100704 4,560.00               364.80            273.60                  3,921.60              156.86                 

1 1586 15/06/2015 21/02/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100704 5,378.50               430.28            322.71                  4,625.51              185.02                 

1 1587 20/06/2015 26/02/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100704 6,120.00               489.60            367.20                  5,263.20              210.53                 

1 1590 22/06/2015 28/02/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100704 4,400.00               352.00            264.00                  3,784.00              151.36                 

1 1591 20/06/2015 26/02/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100706 23,375.00             1,870.00        1,402.50               20,102.50           804.10                 

1 1595 25/06/2015 02/03/2016 1 CARMINE C-20350 154-2015-100706 24,388.00             1,951.04        1,463.28               20,973.68           838.95                 

1 1596 29/06/2015 06/03/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100749 37,000.00             2,960.00        2,220.00               31,820.00           1,272.80              

1 1598 03/07/2015 10/03/2016 1 CARMINE C-20437 154-2015-100706 37,700.00             3,016.00        2,262.00               32,422.00           1,296.88              

1 1603 06/07/2015 13/03/2016 1 CARMINE C-12192 154-2015-100748 57,635.00             4,610.80        3,458.10               49,566.10           1,982.64              

1 1604 03/07/2015 10/03/2016 1 CARMINE C-20277 154-2015-100748 29,000.00             2,320.00        1,740.00               24,940.00           997.60                 

1 1605 11/07/2015 18/03/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100748 6,120.00               489.60            367.20                  5,263.20              210.53                 

1 1606 15/07/2015 22/03/2016 1 CARMINE C-20321 154-2015-100748 20,590.00             1,647.20        1,235.40               17,707.40           708.30                 

1 1607 20/07/2015 27/03/2016 1 CARMINE C-20321 154-2015-100748 30,885.00             2,470.80        1,853.10               26,561.10           1,062.44              

1 1608 07/08/2015 14/04/2016 1 CARMINE C-12498 154-2015-100748 14,313.60             1,145.09        858.82                  12,309.69           492.39                 

1 1609 10/07/2015 17/03/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100748 5,650.00               452.00            339.00                  4,859.00              194.36                 

1 1620 16/07/2015 23/03/2016 1 CARMINE ACID CRL C-20440145-2015-000045 69,200.00             5,536.00        4,152.00               59,512.00           2,380.48              

1 1622 17/07/2015 24/03/2016 1 CARMINE C-20291 145-2015-000045 105,140.00           8,411.20        6,308.40               90,420.40           3,616.82              

1 1623 17/07/2015 24/03/2016 1 CARMINE C-20291 145-2015-000045 210,280.00           16,822.40      12,616.80             180,840.80         7,233.63              

1 1624 17/07/2015 24/03/2016 1 CARMINE C-11381 145-2015-000045 9,437.50               755.00            566.25                  8,116.25              324.65                 

1 1625 18/07/2015 25/03/2016 1 CARMINE C-20263 145-2015-000045 33,650.00             2,692.00        2,019.00               28,939.00           1,157.56              

1 1630 25/07/2015 01/04/2016 1 CARMINE C-12192 145-2015-000045 27,770.00             2,221.60        1,666.20               23,882.20           955.29                 

1 1631 28/07/2015 04/04/2016 1 CARMINE C-20291 145-2015-000046 210,280.00           16,822.40      12,616.80             180,840.80         7,233.63              

1 1635 05/08/2015 12/04/2016 1 CARMINE C-20263 145-2015-000046 19,780.00             1,582.40        1,186.80               17,010.80           680.43                 

1 1636 08/08/2015 15/04/2016 1 CARMINE C-12192 145-2015-000046 3,945.00               315.60            236.70                  3,392.70              135.71                 

1 1641 13/08/2015 20/04/2016 1 CARMINE C-11340 154-2015-100745 13,205.00             1,056.40        792.30                  11,356.30           454.25                 

1 1643 23/08/2015 30/04/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100745 18,600.00             1,488.00        1,116.00               15,996.00           639.84                 

1 1645 22/08/2015 29/04/2016 1 CARMINE C-20358 154-2015-100745 10,719.50             857.56            643.17                  9,218.77              368.75                 

1 1646 20/08/2015 27/04/2016 1 CARMINE C-12453 154-2015-100745 5,700.00               456.00            342.00                  4,902.00              196.08                 

1 1647 22/08/2015 29/04/2016 1 CARMINE C-20277 154-2015-100745 31,932.50             2,554.60        1,915.95               27,461.95           1,098.48              

1 1651 28/08/2015 05/05/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100745 6,725.00               538.00            403.50                  5,783.50              231.34                 

1 1653 05/09/2015 13/05/2016 1 CARMINE C-20291 154-2015-100745 209,740.00           16,779.20      12,584.40             180,376.40         7,215.06              

1 1657 09/09/2015 17/05/2016 1 CARMINE C-20369 154-2015-100746 11,950.00             956.00            717.00                  10,277.00           411.08                 

1 1661 11/09/2015 19/05/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100746 8,960.00               716.80            537.60                  7,705.60              308.22                 

1 1665 15/09/2015 23/05/2016 1 CARMINE C-4963 145-2015-000050 5,700.00               456.00            342.00                  4,902.00              196.08                 

1 1666 19/09/2015 27/05/2016 1 CARMINE C-12344 154-2015-100746 32,000.00             2,560.00        1,920.00               27,520.00           1,100.80              

1 1668 16/09/2015 24/05/2016 1 CARMINE C-20291 154-2015-100746 209,740.00           16,779.20      12,584.40             180,376.40         7,215.06              

1 1671 23/09/2015 31/05/2016 1 CARMINE C-12453 154-2015-100746 11,400.00             912.00            684.00                  9,804.00              392.16                 

1 1672 03/10/2015 10/06/2016 1 CARMINE C-4963 154-2015-100746 5,700.00               456.00            342.00                  4,902.00              196.08                 

1 1673 02/10/2015 09/06/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100746 30,500.00             2,440.00        1,830.00               26,230.00           1,049.20              

1 1674 01/10/2015 08/06/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100746 44,575.00             3,566.00        2,674.50               38,334.50           1,533.38              

1 1675 25/09/2015 02/06/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100746 5,576.00               446.08            334.56                  4,795.36              191.81                 

1 1678 12/10/2015 19/06/2016 1 CARMINE C-4963 154-2015-100746 14,100.00             1,128.00        846.00                  12,126.00           485.04                 

1 1679 04/10/2015 11/06/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100746 30,500.00             2,440.00        1,830.00               26,230.00           1,049.20              

1 1683 07/10/2015 14/06/2016 1 CARMINE C-12453 154-2015-100747 11,400.00             912.00            684.00                  9,804.00              392.16                 

1 1687 14/10/2015 21/06/2016 1 CARMINE C-20350 154-2015-100747 8,050.00               644.00            483.00                  6,923.00              276.92                 

1 1690 27/10/2015 04/07/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100747 6,870.00               549.60            412.20                  5,908.20              236.33                 

1 1691 19/10/2015 26/06/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100747 10,371.84             829.75            622.31                  8,919.78              356.79                 

1 1692 19/10/2015 26/06/2016 1 CARMINE C-20277 154-2015-100747 42,750.00             3,420.00        2,565.00               36,765.00           1,470.60              

1 1694 31/10/2015 08/07/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100747 63,825.00             5,106.00        3,829.50               54,889.50           2,195.58              

1 1696 20/10/2015 27/06/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100747 19,020.00             1,521.60        1,141.20               16,357.20           654.29                 

1 1697 27/10/2015 04/07/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100747 8,400.00               672.00            504.00                  7,224.00              288.96                 

1 1698 23/10/2015 30/06/2016 1 CARMINE C-20291 154-2015-100747 157,305.00           12,584.40      9,438.30               135,282.30         5,411.29              

1 1702 28/10/2015 05/07/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100747 43,750.00             3,500.00        2,625.00               37,625.00           1,505.00              

1 1703 29/10/2015 06/07/2016 1 CARMINE C-12453 145-2015-000050 13,740.00             1,099.20        824.40                  11,816.40           472.66                 

1 1707 29/10/2015 06/07/2016 1 CARMINE C-11381 154-2015-100747 5,450.00               436.00            327.00                  4,687.00              187.48                 

1 1708 01/11/2015 09/07/2016 1 CARMINE C-20222 154-2015-100747 5,020.00               401.60            301.20                  4,317.20              172.69                 

1 1709 05/11/2015 13/07/2016 1 CARMINE C-20263 154-2015-100747 9,339.00               747.12            560.34                  8,031.54              321.26                 

1 1719 15/11/2015 23/07/2016 1 CARMINE C-20263 145-2015-000016 88,000.00             7,040.00        5,280.00               75,680.00           3,027.20              

1 1724 14/11/2015 22/07/2016 1 CARMINE C-12192 145-2015-000016 74,122.50             5,929.80        4,447.35               63,745.35           2,549.81              

1 1725 13/11/2015 21/07/2016 1 CARMINE C-20291 145-2015-000016 153,135.00           12,250.80      9,188.10               131,696.10         5,267.84              

1 1728 21/11/2015 29/07/2016 1 CARMINE C-20327 145-2015-000016 57,456.00             4,596.48        3,447.36               49,412.16           1,976.49              

1 1734 28/11/2015 05/08/2016 1 CARMINE C-4963 145-2015-000107 13,740.00             1,099.20        824.40                  11,816.40           472.66                 

1 1735 28/11/2015 05/08/2016 1 CARMINE C-20321 145-2015-000048 23,925.00             1,914.00        1,435.50               20,575.50           823.02                 

1 1736 23/11/2015 31/07/2016 1 CARMINE C-20277 145-2015-000048 8,707.50               696.60            522.45                  7,488.45              299.54                 

1 1737 28/11/2015 05/08/2016 1 CARMINE C-463 145-2015-000107 13,740.00             1,099.20        824.40                  11,816.40           472.66                 

1 1738 26/11/2015 03/08/2016 1 CARMINE C-20271 145-2015-000047 145,350.00           11,628.00      8,721.00               125,001.00         5,000.04              

1 1740 25/11/2015 02/08/2016 1 CARMINE C-20350 145-2015-000047 21,150.00             1,692.00        1,269.00               18,189.00           727.56                 

1 1742 20/12/2015 27/08/2016 1 CARMINE C-20321 145-2015-000108 23,925.00             1,914.00        1,435.50               20,575.50           823.02                 

1 1743 12/12/2015 19/08/2016 1 CARMINE C-20271 145-2015-000107 12,555.00             1,004.40        753.30                  10,797.30           431.89                 

1 1744 03/12/2015 10/08/2016 1 CARMINE C-20263 145-2015-000050 69,600.00             5,568.00        4,176.00               59,856.00           2,394.24              

1 1747 18/12/2015 25/08/2016 1 CARMINE C-4963 145-2015-000104 15,270.00             1,221.60        916.20                  13,132.20           525.29                 

1 1748 16/12/2015 23/08/2016 1 CARMINE C-20271 145-2015-000104 3,550.00               284.00            213.00                  3,053.00              122.12                 

1 1749 17/12/2015 24/08/2016 1 CARMINE C-11381 145-2015-000104 10,872.41             869.79            652.34                  9,350.27              374.01                 

1 1751 21/12/2015 28/08/2016 1 CARMINE C-20291 145-2015-000104 9,580.00               766.40            574.80                  8,238.80              329.55                 

1 1757 28/12/2015 04/09/2016 1 CARMINE C-20277 145-2015-000105 15,275.00             1,222.00        916.50                  13,136.50           525.46                 

1 1758 27/12/2015 03/09/2016 1 CARMINE C-12453 145-2015-000105 13,740.00             1,099.20        824.40                  11,816.40           472.66                 

5,293,750.35       4,531,115.95      181,244.64         TOTAL

FACTURA FECHA DE 

EMBARQUE

SERIE DE 

LA DAM
DESCRIPCION EXPEDIENTE  FOB TOTAL 

VCTO PARA 

SOLICITAR DW
 COMISIÓN  DEDUCCIONES 

 FOB NETO       

USD $ 

 DRAWBACK   

USD $ 
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El pago efectuado por concepto de Drawback, es realizado con el Tipo de 

Cambio compra considerada a la fecha de Presentación del Expediente en el 

Sistema Drawback-Web, con aplicación del 4% del Valor FOB Neto de 

exportación para el 2015. 
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Entonces, concluyendo con la determinación del tercer objetivo, se puede 

observar en el cuadro consolidado de exportaciones del 2015, que se viene 

descontando el concepto de comisiones, y deducciones por utilización de 

insumos que se compran en el mercado nacional permitidas y estipulas en el 

Decreto Supremo N° 104-95-EF, para obtener como resultado final el valor 

FOB neto de exportación y fijar el 4% de Drawback. 

 

Se determina que el importe final de base FOB es de USD $ 4’531,115.94, 

dando como resultado USD $181,244.64 por concepto de Drawback para el 

2015. 
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4.11. EFECTO DEL DRAWBACK EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA 

EMPRESA ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 

 

Continuando con la determinación del objetivo específico N° 4 de la presente 

investigación, se utilizarán los Estados Financieros de la empresa Activ 

International, para reflejar un Estado de Situación Financiera y Estado de 

Resultados considerando el Drawback y por otro lado no considerando este, 

con la finalidad de conocer el efecto de la Restitución de Derechos Arancelarios 

obtenidos en el periodo. 
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CUADRO N° 10: Estado de Resultados 2015 

 

 
Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

S/. % S/. % S/. %

Ventas 24,692,902.39           100.00% 24,692,902.39    100.00% -                 0.00%

Drawback 554,328.04                2.24% -                      0.00% 554,328.04     459.10%

(-) Costos de Ventas 21,202,029.57           85.86% 21,202,029.57    85.86% -                 0.00%

Utilidad Bruta 4,045,200.86             16.38% 3,490,872.82      14.14% -                 0.00%

(-) Gastos Administrativos 1,027,351.83             4.16% 1,027,351.83      4.16% -                 0.00%

(-) Gastos de Ventas 1,169,390.64             4.74% 1,169,390.64      4.74% -                 0.00%

Resultado Operativo 1,848,458.39             7.49% 1,294,130.35      5.24% -                 0.00%

Otros Ingresos 120,742.53                0.49% 120,742.53         0.49% -                 0.00%

Otros Egresos -10,156.52                 -0.04% -10,156.52          -0.04% -                 0.00%

Ingresos Financieros 5.08                           0.00% 5.08                    0.00% -                 0.00%

(-) Gastos bancarios -111,389.89               -0.45% -111,389.89        -0.45% -                 0.00%

(-) Gastos Financieros y Bancarios -249,181.39               -1.01% -249,181.39        -1.01% -                 0.00%

(+-) Diferencia de Cambio -704,799.08               -2.85% -704,799.08        -2.85% -                 0.00%

Resultado del Ejercicio antes de Partic.e Impuesto893,679.12                3.62% 339,351.08         1.37% 554,328.04     163.35%

Participacion de los Trabajadores 0.00%

Utilidad neta antes del Impuesto 893,679.12                3.62% 339,351.08         554,328.04     

(-) Provisión Impuesto a la Renta -232,016.03               -0.94% -232,016.03        -0.94% -                 0.00%

Resultado Despues de Impuestos 661,663.10                2.68% 107,335.06         0.43% -                 0.00%

CON DRAWBACK SIN DRAWBACK DIFERENCIA
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La rentabilidad generada por la gestión de Activ International, en el ejercicio 

2015 por concepto de Drawback, se refleja en el resultado final antes de 

impuestos del estado de resultados, cuya variación positiva fue de S/. 339,351 

a S/. 893,679 cifra que corresponde al importe íntegro de restitución de los 

expedientes solicitados. 

CUADRO N° 11: Comparativo Utilidad Contable 2015 

 

UTILIDAD CONTABLE 2015

893,679.12

339,351.08

-

100,000.00

200,000.00

300,000.00

400,000.00

500,000.00

600,000.00

700,000.00

800,000.00

900,000.00

1,000,000.00

CON DRAWBACK SIN DRAWBACK

UTILIDAD CONTABLE

 
Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 

Como se observa en la cuadro N° 11, es muy notable el incremento de un 

resultado a otro en  S/. 554,328.04, donde el factor influyente es el Drawback, 

que mediante el análisis horizontal, la utilidad se ve incrementada en un 

163.35%,  lo que demuestra la importancia de su aporte en la situación 

económica de las empresas exportadoras del sector Agro Industrial, y a través 

del análisis vertical, muestra que los ingresos por Drawback, representan el 

2.24% de los ingresos totales, lo que significa que tiene  un impacto 

significativo en los ingresos de la empresa. 
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CON DW SIN DW CON DW SIN DW

UTILIDAD CONTABLE 893,679.13 339,351.08 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 10% 92,069.85   92,069.85   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESO A LA RENTA 985,748.98     431,420.93     

a) PARTIDAS PERMANENTES:

       ADICIONES 284,324.60     284,324.60     

Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones 14,128.13      14,128.13     Art. 44, inciso c) de la LIR

Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 69,853.85      69,853.85     Art. 44, inciso j) de la LIR

Gastos de ejercicios anteriores 3,335.01        3,335.01       Art. 44, inciso j) de la LIR

Faltantes de Inventario a Dic 2015 178,564.48    178,564.48   Art. 37, Inciso f) de la Lir

Sueldo y Costos del Asistente de Drawback 18,443.13      18,443.13     INFORME N.° 019-2014-SUNAT

Exceso de gastos sustentados con boleta de venta

Otros gastos

       DEDUCCIONES -554,328.04    -                 

Ingresos por Drawback (Recuperado hasta Nov 2014) -554,328.04   RTF 542-1-2007 y 3205-4-2005.

B) PARTIDAS TEMPORALES:

       ADICIONES 256,099.12     256,099.12     

Vacaciones devengados y no pagados hasta la presentación DJ 45,921.24      45,921.24     Art. 37, inc. v) de la LIR

Gastos Auditoria 2015 (Pazos, López de Romaña, Rodriguez) 33,000.00      33,000.00     RTF N.º 07719-4-2005 

Provisión Productos Terminados con lenta rotación 123,772.00    123,772.00   

Provisión Productos Terminados Valor Neto Realizable 53,405.88      53,405.88     

       DEDUCCIONES -51,146.14      -51,146.14     

Vacaciones adicionados ejercicio anterior y pagados en el ejercicio 2015 -28,178.61     -28,178.61    Art. 37, inc. v) de la LIR

Gastos Auditoria 2014 1ra Cuota adicionados en ejercicio anterior y pagados en 2015 -10,400.00     -10,400.00    RTF N.º 07719-4-2005 

Participacion de utilidades que afecta el costo -12,567.53     -12,567.53    

UTILIDAD IMPONIBLE 920,698.51     920,698.51     

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores -                  -                 

RENTA NETA IMPONIBLE 920,698.51     920,698.51     

(-) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 10% -92,069.85      -92,069.85     

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 828,628.66     828,628.66     

IMPUESTO A LA RENTA 28% -232,016.03    -232,016.02   

UTILIDAD DEL EJERCICIO 596,612.64     596,612.63     

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - EJERCICIO 2015

CUADRO N° 12: IR –ADICIONES Y DEDUCCIONES 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
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Consideraciones Contables y Tributarias para el Cálculo del IR 

relacionados al Drawback 

 

De acuerdo con la Resolución Nº 046-2011-EF/94 del Consejo Normativo de 

Contabilidad, el reconocimiento de la participación de los trabajadores en las 

utilidades, determinadas sobre la base tributaria debe hacerse, de acuerdo con 

la NIC 19 Beneficios de los Empleados. Por lo tanto, dicha participación se 

reconoce como gasto de personal y se destina al costo de producción, gastos 

de administración y gastos de ventas. 

 

Por ello, el cálculo de la participación de los trabajadores ya no es expresado 

luego de la utilidad antes de participación e impuestos, si no, que se deriva 

como gasto en las cuentas según indica en el párrafo anterior. 

 

Los ingresos percibidos por Drawback no se computan para la determinación 

de la renta imponible. Resoluciones del Tribunal Fiscal Nº 542-1-2007 y 

3205-4-2005. 

 

Al haber obtenido ingresos inafectos por D[rawback, debe adicionar los gastos 

relacionados con la obtención de dichos ingresos. Art. 37º primer párrafo del 

TUO de la Ley del Impuesto a la Renta. 

 

Se procederá a realizar los asientos contables de la participación de utilidades 

y el impuesto a la renta corriente y viendo el efecto del Drawback en su 

determinación: 
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------------------X------------------

1 31.12.2015 POR EL GASTO DE LA PARTICIPACION DE 62 GASTOS DE PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 92,069.85      

UTILIDADES SEGÚN NIC 19 622 OTRAS REMUNERACIONES

62211004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

41 REMUNERACION Y PARTICIPACIONES 92,069.85    

413 PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR PAGAR

41311004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

------------------X------------------

2 31.12.2015 POR EL DESTINO DEL GASTO POR PART. 91 COSTOS DE PRODUCCION 59,845.40      

9118 OTRAS REMUNERACIONES

91181004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

DE LOS TRABAJADORES. 94 GASTOS DE ADMINISTRACION 13,810.48      

94018 OTRAS REMUNERACIONES

94018004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

95 GASTOS DE VENTAS 18,413.97      

95018 OTRAS REMUNERACIONES

95018004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

79 CARGAS IMPURABLES A CUENTA DE COSTOS Y GASTOS 92,069.85    

------------------X------------------

3 31.12.2015 POR EL TRANSLADO DEL GASTO POR PART.21 PRODUCTOS TERMINADOS 12,567.53      

DE LOS TRABAJADORES AL COSTO DEL PT 211 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

21111001 PRODUCTOS MANUFACTURADOS COLORANTES ORG

71 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 12,567.53    

711 PRODUCTOS TERMINADOS

71111001 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

------------------X------------------

4 31.12.2015 POR EL TRANSLADO DEL GASTO POR PART.69 COSTO DE VENTAS 47,277.87      

DE LOS TRABAJ. AL COSTO DE VENTAS 691 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

69111001 TERCEROS

21 PRODUCTOS TERMINADOS 47,277.87    

211 PRODUCTO MANUFACTURADOS

21111001 PRODUCTOS MANUFACTURADOS COLORANTES ORG

------------------X------------------

5 31.12.2015 POR EL IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE88 IMPUESTO A LA RENTA 232,016.03    

EL EJERCICIO 88.1 IMPUESTO A LA RENTA-CORRIENTE

40 TRIBUTOS, CONTRAPREST. Y APORTES AL SIST. 232,016.03  

401 GOBIERNO CENTRAL

4017 IMPUESTO A LA RENTA

40171 RENTA DE TERCERA CATEGORÍA

------------------X------------------

6 31.12.2015 POR EL IMPUESTO DIFERIDO ACTIVO 37 ACTIVO DIFERIDO 71,707.75      

DEL EJERCICIO 37.1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

88 IMPUESTO A LA RENTA 71,707.75    

88.2 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

------------------X------------------

7 31.12.2015 POR EL IMPUESTO DIFERIDO PASIVO 88 IMPUESTO A LA RENTA 14,320.92      

DEL EJERCICIO 88.2 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

49 PASIVO DIFERIDO 14,320.92    

49.1 IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO

------------------X------------------

8 31.12.2015 POR EL GASTO DEL IMPUESTO CONTABLE 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 174,629.19    

AL RESULTADO DEL EJERCICIO 88 IMPUESTO A LA RENTA 174,629.19  

------------------X------------------

9 31.12.2015 POR EL CIERRE DE LA CUENTA C.V. 71 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 47,277.87      

711 PRODUCTOS TERMINADOS

71111001 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

69 COSTO DE VENTAS 47,277.87    

692 PRODUCTOS TERMINADOS

69211011 PRODUCTOS TERMINADOS-CARMIN

------------------X------------------

10 31.12.2015 POR EL TRANSLADO AL RESULTADO DEL EJ.89 RESULTADO DEL EJERCICIO 92,069.85      

891 UTILIDAD

89111101 UTILIDAD DEL EJERCICIO

LA PART. DE LOS TRABAJADORES. 62 GASTOS DEL PERSONAL, DIRECTORES Y GERENTES 92,069.85    

UTILIDADES SEGÚN NIC 19 622 OTRAS REMUNERACIONES

62211004 PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES

------------------X------------------

11 31.12.2015 POR EL CIERRE DE LA CUENTA 71 89 RESULTADO DEL EJERCICIO 34,710.33      

891 UTILIDAD

89111101 UTILIDAD DEL EJERCICIO

71 VARIACION DE PRODUCTOS TERMINADOS 34,710.33    

711 PRODUCTOS TERMINADOS

71111001 PRODUCTOS MANUFACTURADOS

NÚMERO 

CORRELATIVO 

DEL ASIENTO

FECHA DE LA 

OPERACIÓN
GLOSA O DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN

CUENTA CONTABLE ASOCIADA A LA OPERACIÓN  MOVIMIENTO 

COD SUB DENOMINACIÓN  DEBE  HABER 
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ACTIVO   N. SOLES % PASIVO N. SOLES %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalentes Efectivo (Anexo 1) 794,060.81           3.90% 239,732.77         1.21% 554,328.04   231.23% Sobregiros Bancarios (anexo 12) -                     0.00% -                      0.00%

12 Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 1,432,196.90        7.03% 1,432,196.90      7.22% 40 Tributos Contraprestaciones y Aportes por Pagar (anexo 13) 271,280.27        1.33% 271,280.27         1.37%

13 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas (Anexo 2A) 95,057.97             0.47% 95,057.97           0.48% 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar (Anexo 14) 270,928.61        1.33% 270,928.61         1.37%

14 Cuentas por Cobrar Accionis y Personal (Anexo3) 30,158.81             0.15% 30,158.81           0.15% 42 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 15) 857,364.12        4.21% 857,364.12         4.32%

16 Cuentas por Cobrar Diversas (Anexo 4) 74,773.44             0.37% 74,773.44           0.38% 43 Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas (Anexo 15A)5,258,893.10     25.81% 5,258,893.10      26.53%

18 Servicios y Otros Contratados por Adelantado (anexo 5) 915.17                  0.00% 915.17                0.00% 44 Cuentas por Pagar a los Accionistas, Directores -                     0.00% -                      0.00%

Existencias (Anexo 6) 5,762,714.94        28.28% 5,762,714.94      29.07% 45 Obligaciones Financieras (Anexo 16) 2,826,951.50     13.87% 2,826,951.50      14.26%

40 Tributos por pagar  IGV (anexo 13) 210,983.64           1.04% 210,983.64         1.06% 46 Otras Cuentas por Pagar Diversas Terceros (Anexo 16A) 12,402.00          0.06% 12,402.00           0.06%

40 Tributos por pagar  Impuesto a la renta (anexo 13) 1,543,172.00        7.57% 1,543,172.00      7.78% 47 Cuentas por pagar relacionadas (anexo 16A) 0.00 0.00% 0.00 0.00%

42 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 15) 85,674.26             0.42% 85,674.26           0.43% 49 Pasivo Diferido (Anexo 16B) 148,053.70        0.73% 148,053.70         0.75%

Total Activo Corriente 10,029,707.95      49.22% 9,475,379.91      47.80% 12 Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) -                     0.00% -                      0.00%

ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo Corriente 9,645,873.30     47.33% 9,645,873.30      47.33%

32 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financ (Anexo 7) 3,550,235.46        17.42% 3,550,235.46      17.91% PASIVO NO CORRIENTE

33 Inmueble Maquinaria y Equipo (Anexo 8) 9,937,263.03        48.76% 9,937,263.03      50.13% 45 Obligaciones Financieras (Anexo 16) 612,792.37        3.01% 612,792.37         3.09%

34 Intangibles (Anexo 9) 153,432.33           0.75% 153,432.33         0.77%

37 Activo Diferido (Anexo 10) 211,740.91           1.04% 211,740.91         1.07%

39 Depreciación Amortización Acumulada (Anexo 11) -3,504,482.38       -17.20% -3,504,482.38     -17.68% Total Pasivo No Corriente 612,792.37        3.01% 612,792.37         3.09%

Total Activo No Corriente 10,348,189.35      50.78% 10,348,189.35    52.20% PATRIMONIO

50 Capital (Anexo 17) 7,279,990.00     35.72% 7,279,990.00      36.72%

58 Reserva legal  (Anexo 18) 65,029.32          0.32% 65,029.32           0.33%

59 Resultados Acumulados (Anexo 19) 2,112,549.22     10.37% 2,112,549.22      10.66%

Resultados del Ejercicio 661,663.10        3.25% 107,335.06         0.54% 554,328.04    516.45%

Total Patrimonio 10,119,231.64   49.66% 9,564,903.60      

TOTAL ACTIVO 20,377,897.31      100.00% 19,823,569.27    100.00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20,377,897.31   100.00% 19,823,569.27    97.28%

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

EXPRESADO EN NUEVOS SOLES

DIFERENCIACON DRAWBACK SIN DRAWBACK CON DRAWBACK SIN DRAWBACKDIFERENCIA

CUADRO N° 13: Estado  de Situación Financiera 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
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Con respecto a la situación financiera, la rentabilidad, se ve plasmada en el 

incremento de los flujos de efectivo, de S/. 239,732 a S/. 794,060, cuyo uso es 

intensificado en el pago de obligaciones con su personal y pago a proveedores 

para el abastecimiento de la cochinilla, produciendo por lo tanto la disminución 

de las mismas, trayendo como resultado mejoría en la situación financiera de 

Activ International. 

 

Expuestos los resultados alcanzados por la empresa agroindustrial Activ 

International, se puede inferir que el Drawback como herramienta, contribuye a 

la mejora de su gestión, esto a través del aprovechamiento de los recursos 

financieros obtenidos como objeto de restitución, los cuales además están 

libres de cualquier imposición fiscal. Para el caso nuestro, la cifra que refleja la 

mejoría económica y financiera es de S/.554,328 la cual está fijada en la 

variabilidad de la utilidad antes de impuestos y el efectivo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN 

 

117 

 

4.12. DETERMINACIÓN DEL INCREMENTO DE LA RENTABILIDAD EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA ACTIV INTERNATIONAL 

S.A.C. 

 
 
Margen de Utilidad Bruta: 
 
 
Se evalúa la capacidad de las ventas para generar utilidad bruta, es decir 
aquella utilidad de la primera parte del proceso productivo, anterior al costo de 
ventas. Cuanto más elevado sea el margen, más elevada será la capacidad de 
la empresa para cubrir sus costos operativos, estableces precios de venta y 
obtener una utilidad neta. 
 
 

CUADRO N° 14: Margen de Utilidad Bruta 

 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 
 
 
Interpretación: De lo anterior podemos inferir que para el año 2015,  la 
utilidad  bruta obtenida después de descontar los costos de ventas y 
considerando la finalidad del Drawback, fue del 16.38% frente a un 14.14% de 
no considerar el Drawback dentro de nuestras operaciones, por ende, 
observamos que existe un leve descenso del 2,24% para lo cual podemos 
afirmar que el impacto sobre la utilidad bruta es significativa. 
 
 
 
 
 

Utilidad bruta

Ventas Netas

Margen 

bruto
=
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Margen Operacional: 
 
Es la relación entre la utilidad operacional y las ventas totales (ingresos 
operacionales).  Mide el rendimiento de los activos operacionales de la 
empresa en el desarrollo de su objeto social.  Este indicador debe compararse 
con el costo ponderado de capital a la hora de evaluar la verdadera rentabilidad 
de la empresa.  
 

CUADRO N° 15: Margen Operacional 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 
 
Interpretación: De lo anterior podemos inferir que para el año 2015,  la 

utilidad  operativa después de descontar los costos de ventas, gastos de 

operaciones y considerando la finalidad del Drawback, fue del 7.49% frente a 
un 5.24% de no considerar el Drawback dentro de nuestras operaciones, por 
cual podemos afirmar que el impacto sobre la utilidad operativa es significativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilidad Operacional 

Ventas Netas

=
Margen 

Operacional
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CUADRO N° 16: Índices de Rentabilidad 
 

Fuente: Empresa Activ International S.A.C. 
Elaboración: Propia 
 
 
La rentabilidad sobre el capital, que aportó los accionistas de la empresa Activ, 

genera un 10.00% en el ejercicio 2015 y un 4,66% si no recibiera este subsidio 

por parte del estado, por ende la situación mejoró notablemente en un 5.44%.  

 

La empresa Activ International tiene una rentabilidad del 3.55% con respecto al 

patrimonio que posee y que utilizando el Drawback nos genera un incremento a 

7.19% y dicho de otra manera, la empresa utiliza el 7.19% de su patrimonio en 

la generación de utilidades. 

 

La rentabilidad sobre ventas es de 1.37%, es decir, la empresa tiene una 

rentabilidad del 1.37% con respecto a las ventas, lo cual indica que las 

utilidades representan el 1.37% del total de las ventas, pero que a raíz del 

beneficio recibido por concepto de Drawback, nos da como resultado final un 

2.95%  incrementando dicha rentabilidad en un  1.57%. 
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CONCLUSIONES 

 

Como resultado de nuestra investigación hemos llegado a las siguientes 

conclusiones que presentamos a continuación: 

 

- PRIMERA: Arequipa aporta el 5% en productos químicos no tradicionales 

materia de análisis de la presente tesis; y que la empresa Activ International 

S.A.C, siendo la segunda empresa productora - exportadora de carmín de 

cochinilla (producto químico) en el Perú, refleja el aporte del 0.4% a nivel 

nacional y el 9% a nivel Arequipa para el Periodo 2015.  

- SEGUNDA: La empresa Activ International, cumple al 100% con los 

requisitos esenciales y primordiales que la normatividad vigente requiere, 

para poder beneficiarse con la Restitución de los Derechos Arancelarios – 

Drawback en el Periodo 2015, sin ningún problema y sin caer en ningún 

indicador de riesgo para una posible auditoría por parte del Administrador 

Tributario. 

- TERCERA: La empresa procede con los descuentos por concepto de 

comisiones, y deducciones por utilización de insumos que se compran en el 

mercado nacional permitidas y estipulas en el Decreto Supremo N° 104-95-

EF, para obtener como resultado final el valor FOB neto de exportación y 

fijar el 4% de Drawback, por ende se concluye que el importe final de base 

FOB es de USD $ 4’531,115.94, dando como resultado USD $181,244.64 

por concepto de Drawback para el 2015. 

- CUARTA: El efecto del Drawback en la empresa actualmente, se ve 

plasmada en el incremento de los flujos de efectivo, de S/. 239,732.77 a S/. 

794,060.81, cuyo uso es intensificado en el pago de obligaciones con su 

personal y pago a proveedores para el abastecimiento de la cochinilla en el 

mercado local, produciendo por lo tanto la disminución de las mismas, 

trayendo como resultado mejoría en la situación financiera de Activ 

International. 
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- QUINTA: En los aspectos que involucran a la obtención de la rentabilidad 

podemos concluir que para el año 2015,  la utilidad  bruta obtenida después 

de descontar los costos de ventas y considerando la finalidad del Drawback, 

fue del 16.38% frente a un 14.14% de no considerar el Drawback dentro de 

nuestras operaciones, por ende, observamos que existe un crecimiento del 

2,24% para lo cual podemos afirmar que el impacto sobre la utilidad bruta es 

significativa. 

 

Podemos inferir que para el año 2015,  la utilidad  operativa después de 

descontar los costos de ventas, gastos de operaciones y considerando la 

finalidad del Drawback, fue del 7.49% frente a un 5.24% de no considerar el 

Drawback dentro de nuestras operaciones, por cual podemos afirmar que el 

impacto sobre la utilidad operativa es significativa. 

 
El incremento de la rentabilidad de la empresa, es de  S/. 554,328.04, 

donde el factor influyente es el Drawback, que mediante el análisis 

horizontal, la utilidad se ve incrementada en un 165.35%,  lo que demuestra 

la importancia, de su aporte en la situación económica de las empresas 

exportadoras del sector Agro Industrial, y a través del análisis vertical, 

muestra que los ingresos por Drawback, representan el 2.24% de los 

ingresos totales, lo que significa que tiene  un impacto significativo en los 

ingresos de la empresa. 
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RECOMENDACIONES 

 

- PRIMERA: La empresa debe mantener un estándar de competitividad frente a 

las empresas de su mismo sector o actividad económica, de tal forma que le 

permita obtener mejores resultados en el mercado local y por ende en el 

internacional; para lo cual se recomienda utilizar la Restitución de Derechos 

Arancelarios en el corto plazo, en diversificación, investigación y desarrollo de 

nuevos productos con valor agrado, siguiendo la línea del objetivo del estado 

por mejorar el sector no tradicional a nivel internacional. 

 

- SEGUNDA: La condición de Productor-Exportador, debe mantenerse siempre 

para efecto de solicitar el Drawback, además de tener en cuenta los plazos de 

vencimiento de 36 meses para utilizar insumos importados y de 180 días 

hábiles para solicitar la restitución; adicionalmente, se deberá de descontar del 

valor FOB, deducciones por insumos de compras locales con beneficios 

arancelarios, comisiones del agente de ventas, fletes reembolsables y cumplir 

con requisitos de las facturas y guías de remisión a fin de poder sustentar el 

traslado y compra de los productos ante alguna posible revisión documentaria. 

 

TERCERA: Con respecto al tema de las medidas sancionadoras como el 

reembolso de lo indebidamente restituido considerando las multas 

establecidas, considero que es una correcta medida siempre y cuando se 

demuestre que los Productores – Exportadores lo hayan realizado por un tema 

de viveza al querer beneficiarse de algo que no les correspondía, en este caso 

se sugeriría para el tema de los pequeñas empresas Exportadores que carecen 

de accesibilidad a las normas exista un tipo de requisitos generales , o de 

reincidencia en los errores cometidos y recién en esta etapa proceder a la 

aplicación de una sanción. 
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- CUARTA: El principal efecto del Drawback en los Estados financieros, es sin 

duda el incremente del efectivo y el cumplimento del pago de sus trabajadores 

y proveedores, en lo cual se recomienda solicitar todas las facturas del año en 

el ejercicio en que se generan para obtener el máximo beneficio para el 

ejercicio en trabajo y no se vean afectados ante las variaciones de la Tasa de 

Restitución. 

 

- QUINTA: La rentabilidad de la empresa se ve beneficiada por el incremento del 

Drawback, pero no siempre será así, por lo que se recomienda realizar  análisis 

mensuales o anuales y aplicar la posibilidad de aplicar un apalancamiento 

Financiero y Operativo, para no depender netamente del Drawback, porque 

este subsidio podría no ser eterno. 
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ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 001 – MATRIZ DE CONSISTENCIA 

DRAWBACK, COMO HERRAMIENTA PARA INCREMENTAR LA RENTABILIDAD EN EL SECTOR AGROINDUSTRIAL.  

CASO: ACTIV INTERNATIONAL S.A.C. 2015 

PROBLEMA OBJETIVOS VARIABLES HIPOTESIS 

Problema General 

 

 ¿De qué manera el D.S. Nº 104-95-

EF permite incrementar la 

rentabilidad en el sector 

agroindustrial? Caso: Activ 

International S.A.C. 

 

Objetivo General 

 

• Determinar si el D.S. Nº 104-95-

EF, como herramienta, permite 

incrementar la rentabilidad en el 

sector Agroindustrial. Caso: Activ 

International S.A.C. 

 

Variable Independiente 

Drawback 

INDICADORES 

• Monto de exportaciones 

realizadas. 

• Cantidad de solicitadas 

aceptadas por Sunat. 

• Cantidad de insumos 

importados pagando ad-

valoren. 

• Monto de exportaciones por 

partida arancelaria. 

Hipótesis General 

La utilización del D.S. Nº 104-95-EF como herramienta, 

en el sector agroindustrial tiende a incrementar la fortaleza 

económica y el nivel de competitividad; y en el caso de la 

empresa Activ International S.A.C., es posible que 

incremente su rentabilidad. 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuál es la situación actual de las 

exportaciones de Arequipa frente 

a las exportaciones a nivel 

nacional? 

2. ¿Qué características requieren las 

empresas para poder acogerse a 

este beneficio? 

3. ¿Cómo determinar el valor 

FOB según la normativa vigente? 

4. ¿Cómo afecta la restitución de 

derechos arancelarios a los 

Estados Financieros de la empresa 

Activ International S.A.C? 

5. ¿Cuánto incrementa la 

rentabilidad, las devoluciones por 

concepto de Drawback? 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir la situación de las 

exportaciones del sector 

agroindustrial en Arequipa 

respecto a nivel nacional. 

2. Evaluar si la empresa cumple con 

las características que especifica 

la normativa, para poder realizar 

el acogimiento al Drawback. 

3. Determinar el importe de 

restitución en base al FOB neto 

de Exportación. 

4. Analizar el efecto del Drawback 

en los Estados Financieros de 

Activ International S.A.C. 

5. Determinar el incremento de la 

rentabilidad en la empresa Activ 

International. 

Variable dependiente 

 

Incremento de la rentabilidad. 

 

INDICADORES 

• Estado de situación 

financiera 

• Estado de resultados 

• Ratio de liquidez 

• Ratio de rentabilidad 

Hipótesis Específicas 

1. Al comparar las exportaciones de Arequipa frente a 

las de nivel nacional, se podrá obtener el % de aporte 

de la empresa Activ a las exportaciones locales.  

2. Al conocer si la empresa cumple con las 

características que requiere la normativa vigente con 

respecto al Drawback, determinará si la empresa es 

objeto de fiscalización por parte de SUNAT - 

Aduanas. 

3. El correcto cálculo del valor FOB neto de exportación, 

determinará que la base para la solicitud de restitución 

no sea observada y demande mayor tiempo de 

devolución. 

4. La Comparación de los EEFF con y sin Drawback, 

permitirá conocer el grado de afectación de este, frente 

a las actividades económicas de la empresa.  

5. El determinar el incremento de la rentabilidad en los 

EEFF, influirá en la determinación del impuesto a la 

renta  y el patrimonio de la empresa. 



 

 

ANEXO 002 – MERCOSUR/GMC/RES Nº 07/91 

 

REGÍMENES DE DRAWBACK Y ADMISIÓN 

TEMPORARIA (PERÍODO DE TRANSICIÓN) 
 

VISTO : Lo dispuesto en los artículos 1, 2 y 4 del Tratado de Asunción, suscrito el 26 de 

marzo de 1991. 

 

CONSIDERANDO: 
 

Que el Subgrupo de Trabajo Nº 1 - Asuntos Comerciales - consideró y estudió los aspectos 

vinculados a los regímenes de Drawback y Admisión Temporaria con el objetivo de formular 

recomendaciones que puedan servir de base para la implementación de un régimen común, 

 

Que la evaluación y armonización de esos regímenes son de significativa importancia, no 

solamente para el desarrollo de las operaciones intracomunitarias, sino especialmente para las 

exportaciones a terceros países. 

 

 

EL GRUPO MERCADO COMÚN RESUELVE: 
 

Art. 1 - Recomendar a los Estados Partes que durante el período de transición administren los 

mecanismos de Drawback y Admisión Temporaria del modo más armonizado posible, teniendo 

en cuenta los aspectos principales y las directivas presentadas por el Subgrupo de Trabajo Nº 1 - 

Asuntos Comerciales, que constan  en el Anexo I. 

 

Art. 2 - Coordinar, a través de los órganos competentes, los aspectos operacionales e informativos 

que resulten necesarios, con el objetivo de prevenir y evitar situaciones que creen distorsiones. 

 

Art. 3 - Promover la creación y la habilitación de un Mecanismo de Consulta Permanente entre 

las diferentes organizaciones e instituciones responsables de la administración de dichos 

regímenes. 

 

 

 

IV GMC, Brasilia, 17/XII/1991 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD DEVOLUCION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

LEGISLACION Ley 22415 – 

Código Aduanero 

Decreto 1012/91 – 

Res. Secretaría de 

Industria y 

Comercio 177/91 

Decreto Ley 37/66 

– Decreto 91030/85 

Instrucción 

Normativa SRF 30/72 

Secretaria da Receita 

Federal 

Ley 1173/85 – 

Código Aduanero 

Ley 3816 de 1911 y 

Ley 4268 de 1912 – 

Decretos del 22/02/13 

y 22/11/13 

DENOMINACION 

QUE ADOPTA 

CADA PAIS 

DRAW BACK DRAW BACK 

Restitución 

DRAW BACK DRAW BACK 

DEFINICION 

LEGAL 

Art. 820 del Código 

Aduanero: Es el 

régimen aduanero en 

virtud del cual se 

restituyen total o 

parcialmente los 

importes que se 

hubieren pagado en 

concepto de tributos 

que gravaron la 

importación para 

consumo siempre 

que la mercadería 

exportada: 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; b) 

utilizándose para 

acondicionar o 

envasar otra 

mercadería que se 

exportare 

Decreto Ley 37/66 

Art 78 Inc. I 

Restitución, total o 

parcial de los tributos 

que hayan sido pagos 

en la importación de 

mercadería exportada 

después de ser 

beneficiada o 

utilizada en la 

fabricación, 

complementación o 

acondicionamiento 

de otra exportada 

Art. 129 Código 

Aduanero El Poder 

Ejecutivo 

determinará las 

mercaderías cuyos 

tributos a la 

importación podrán 

ser devueltos al 

importador siempre 

que retornen al 

exterior en los 

siguientes casos a) 

después de haber sido 

sometidas a un 

proceso de 

industrialización en el 

país y b) que hayan 

sido utilizados para el 

acondicionamiento o 

envasado de 

mercaderías que se 

exporten 

Art. 1 del Decreto De 

fecha 22/02/1913: Es 

la operación por la 

cual el importador 

paga derechos de 

importación sobre 

determinados 

artículos y obtiene la 

devolución de lo 

pagado una vez que 

se procede a la 

reexportación de los 

mismos, en el estado 

que los recibió o 

después de 

transformados o 

elaborados 

industrialmente en el 

país 

IMPUESTOS, 

TRIBUTOS Y 

TASAS QUE SE 

DEVUELVEN 

Derechos de 

Importación, tasa de 

estadística (3%) 

IVA (16%) 

Impuesto de 

Importación, IPI 

(17% aprox.) 

Gravámenes 

Aduaneros y otros 

tributos a la 

Importación 

Tasa Global 

Arancelaria (TGA) 

incluye actualmente 

gravámenes a la 

Importación: 

impuestos aduaneros 

y recargos 

cambiarios; IVA 

(22%) 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD DEVOLUCION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

ORGANISMOS Secretaría de Secretaría Nacional Dirección Gral. de Ministerio de 

QUE Industria y de Economía – Aduanas Economía y 

INTERVIENEN EN Comercio DECEX  Finanzas – 

LA    Ministerio de 

AUTORIZACION    Industria, Energía y 

DEL REGIMEN    Minería 

ORGANISMO QUE Administración Departamento de No se especifica Dirección Nal. De 

EFECTIVIZA LA Gral. de Aduanas – Receita Federal  Aduanas Banco de 

DEVOLUCION Dirección General   la República 

 de Impositiva (DGI)   Oriental del 

    Uruguay – 

    Dirección General 

    Impositiva (DGI) 

FORMA DE Pago en moneda Crédito fiscal no No se especifica No se especifica 

ACREDITACION O local por el actualizado   
PAGO equivalente del tipo utilizable solamente   

 de cambio vigente para ser aplicado al   
 a la fecha de pago de los   
 devolución mismos   
  gravámenes que se   
  devuelven   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD DEVOLUCION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

BENEFICIARIOS Y 

PRODUCTOS 

Exportadores que 

hayan importado 

directamente los 

insumos – no hay 

restricciones por 

productos 

Exportadores que 

hayan importado 

directamente los 

insumos – no hay 

restricciones por 

productos 

No se especifica No se especifica 

REQUERIMIENTOS Con carácter 

previo a la 

exportación 

Con posterioridad a 

la importación y 

antes del embarque 

de las mercaderías 

No se especifica Antes de la 

importación 

COMPROBACION Y 

DETERMINACION 

DE CONSUMOS 

(TIPIFICACION) 

Requisito previo 

necesario 

autorizado por la 

Secretaría de 

Industria y 

Comercio y 

otorgado por 

producto de 

exportación 

pudiendo ser 

utilizado por 

exportadores del 

mismo producto 

con idénticos 

consumos 

Aprobación de un 

plan de producción 

comparativo de los 

valores de cantidades 

de exportación e 

importación – 

certificado de crédito 

fiscal a la 

importación otorgado 

por la Receita 

Federal 

No se especifica Control posterior a 

la autorización 

realizado por el 

Laboratorio 

Tecnológico del 

Uruguay (LATU) 

ORGANISMOS DE 

CONTRALOR Y 

VERIFICACION 

OPERATIVA 

Administración 

Nacional de 

Aduanas 

DECEX – Receita 

Federal 

No se especifica LATU – Dirección 

General de Aduanas 

PLAZO DE 

HABILITACION 

No se especifica Plazo máximo de 90 

días (prorrogables 

por otros 90) 

posterior al 

embarque; caso 

contrario pierde 

derechos 

No se especifica No se especifica 

COSTOS POR LA 

HABILITACION DEL 

SISTEMA 

No existen No existen No se especifica No se especifica 

GRADO DE 

UTILIZACION DEL 

SISTEMA 

Muy utilizado Poco utilizado No se utiliza No se utiliza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD EXENCION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

LEGISLACION No está previsto 

legalmente 

Decreto Ley 37/66 

– Decreto 91030/85 

– Portaria MF36/82 

No está previsto 

legalmente 

Art. 24 y 25 del 

Decreto 420/90 

NOMBRE QUE 

ADOPTA 
 DRAW BACK – 

EXENCION 
 Admisión 

temporaria con 

toma de stocks 

DEFINICION 

LEGAL 
 Decreto Ley 37/66 

Art. 78 Inc. III 

Exención de los 

tributos exigibles en 

la importación de la 

mercadería, en 

cantidad y calidad 

equivalente a la 

utilizada en el 

perfeccionamiento, 

fabricación, 

complementación o 

acondicionamiento 

del producto 

exportado 

No existe definición 

legal 

No existe definición 

legal tratándose de 

una práctica dentro 

del esquema de 

admisión temporaria 

IMPUESTOS, 

TRIBUTOS Y 

TASAS QUE SE 

EXIMEN 

 Impuesto de 

importación-IPI-AF 

RM (Adicional al 

flete para la 

renovación de la 

Marina 

Mercante-25% sobre 

el flete)- Tasa de 

expediente (1.8% 

sobre el valor de 

importación) 

 Tasa Global 

Aracenlaria - IVA 

ORGANISMOS 

QUE    

ADMINISTRAN 

EL REGIMEN 

 Secretaría Nacional 

de Economía 
 Laboratorio 

Tecnológico del 

Uruguay 

ORGANISMO QUE 

OTORGA LA 

EXENCION 

 DECEX – 

Departamento de 

Comercio Exterior 

 Laboratorio 

Tecnológico del 

Uruguay 

BENEFICIARIOS  Cualquier empresa 

importadora que 

exporte directamente 

o venda su productos 

a una trading 

 Cualquier 

importador por 

exportaciones 

directas y también 

indirectas a través 

de otros 

exportadores 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD EXENCION 

 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

REQUERIMIENTO  Después de la 

exportación y hasta 

18 meses a partir de 

la primer 

importación 

otorgándose un plazo 

de 24 meses para 

realizar la 

importación 

sustitutiva (*) 

 Se solicita 

conjuntamente con 

la admisión 

temporaria fijándose 

un plazo de 18 

meses para exportar 

y reponer 

CONTRALOR  El Departamento de 

Comercio Exterior 

(DECEX) en 

oportunidad del 

pedido DRAW 

BACK (Acto 

concesorio) que se 

hace presentando 

documentación de 

importación y 

exportación 

 A través de la 

Dirección Nacional 

de Aduanas y el 

Banco República 

Oriental del 

Uruguay 

VISTO POR LA 

HABILITACIO

N DEL 

SISTEMA 

 No tiene costo  1% del valor CIF 

GRADO DE 

UTILIZACION 

DEL SISTEMA 

 Medianamente 

utilizado 
 Muy utilizado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD SUSPENSION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

LEGISLACION Ley 22415 (Código 

Aduanero) Decreto 

1001/82 – Art. 33 

del Decreto 2204/91 

referido este último 

a la admisión 

temporaria de 

insumos para 

perfeccionamiento 

industrial que a la 

fecha no se 

encuentra 

reglamentado 

Decreto-Ley 37/66 

– Decreto 91030/85 

– Portaria MF 36/82 

Ley 1173/85 – 

Código Aduanero 

Decreto 15813/86 

Ley 3816/11 

Decreto de fecha 

22/02/1913 – 

Decreto 420 de fecha 

11/09/90 

NOMBRE QUE 

ADOPTA EN 

CADA PAIS 

Admisión 

temporaria 

DRAW 

BACK-SUSPENSI 

ON 

Admisión 

Temporaria 

Admisión 

Temporaria 

DEFINICION 

LEGAL 
 Decreto Ley 37/66 

Art. 78 Inc. II 

Suspensión del pago 

de los tributos 

exigibles en la 

importación de 

mercadería a ser 

exportada después de 

beneficiarla o 

destinada a la 

fabricación, 

complementación o 

acondicionamiento 

del producto 

exportado 

Art. 99 Código 

Aduanero La 

Admisión 

Temporaria es el 

régimen por el cual 

se permite la entrada 

al territorio nacional 

de ciertas 

mercaderías, con 

suspensión de los 

tributos a la 

importación de 

ciertas mercaderías 

importadas al país 

con un fin 

determinado y 

destinadas a ser 

reexportadas dentro 

del plazo establecido 

en esta ley y los 

reglamentos sea en el 

estado en que fueron 

admitidas o después 

de haber tenido una 

transformación, 

elaboración o 

reparación 

Art. 1 Decreto de 

fecha 22/02/1913: 

Hay admisión 

temporaria cuando el 

importador “obtiene 

permiso para 

introducir libre de 

derechos 

determinados 

artículos a condición 

de reexportarlos 

dentro de un plazo 

después de 

transformados o 

elaborados 

industrialmente en el 

país 

IMPUESTOS, 

TRIBUTOS Y 

TASAS CUYA 

PERCEPCION SE 

SUSPENDEN 

 Todos los impuestos 

que gravan la 

importación 

incluyendo también 

el Impuesto a la 

Circulación de 

Mercaderías y 

Servicios (ICMS) 

Gravámenes 

aduaneros y otros 

tributos a la 

importación 

Todos los que 

gravan la 

importación menos 

las tasas retributivas 

de servicios 

ORGANISMO 

RESPONSABLE DE 

LA 

ADMINISTRACIO

N DEL REGIMEN 

 DECEX- 

Departamento de 

Comercio Exterior 

Ministerio de 

Industria y 

Comercio – 

Dirección General 

de Aduanas 

Laboratorio 

Tecnológico del 

Uruguay 

 



 

 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD SUSPENSION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

BENEFICIARIOS  Cualquier empresa 

industrial o 

comercial. 

TIPOS: 

COMUN – único 

operador como 

importador y 

exportador 

SOLIDARIO – en 

forma conjunta entre 

dos o más empresas 

comerciales o 

industriales que 

operen como 

importadores de los 

insumos o 

exportadores del bien 

final 

Bien final 

INTERMEDIARIO – 

transferencia de 

productos 

intermediarios 

directamente al 

industrial exportador 

para componer 

productos finales a 

ser exportados 

Cualquier industrial 

empresario 

exportador – no se 

admiten 

transferencias de 

ninguna clase 

Solo para 

industriales 

registrados como 

importadores se 

puede importar por 

sí y para sí o por 

cuenta de otras 

empresas 

exportadoras – Se 

admite mas de una 

venta de producto 

intermediario para 

componer un bien 

final a ser exportado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD SUSPENSION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

HABILITACION 

PARA LA 

OPERACIÓN DEL 

SISTEMA 

 Aprobación 

mediante ACTO 

CONCESORIO DE 

DRAW BACK 

emitido por DECEX 

– Se aprueban 

operaciones 

individualmente 

consideradas 

evaluando los 

valores y 

cantidades de 

importación y 

exportación 

resultantes 

Autorización 

otorgada por el 

Ministerio de 

Industria y 

Comercio de un plan 

de producción con 

intervención del 

Instituto Nacional de 

Tecnología y 

Armonización 

Autorización 

extendida por el 

Laboratorio 

Tecnológico del 

Uruguay quien 

analiza operaciones 

en forma individual 

por producto y 

empresa 

PRODUCTOS  No existen 

restricciones, salvo 

las debidas a 

productos de 

importación 

prohibida 

No se aplica para 

mercaderías de 

importación 

prohibida aún 

cuando esta se 

aplique por 

restricciones 

arancelarias. Se 

requiere que no 

haya oferta de 

producción 

nacional para 

autorizar los 

pedidos 

No existen 

restricciones 

AUTOMATICIDA

D DEL 

REGIMEN 

 Es automático salvo 

antecedentes 

desfavorables de las 

empresas 

peticionantes o 

intervinientes en la 

operación 

Es automático salvo 

restricciones 

indicadas en el 

punto anterior 

Es automático salvo 

antecedentes 

desfavorables de las 

empresas 

peticionantes o 

intervinientes en la 

operación 

PLAZOS PARA LA 

REEXPORTACION 
 Hasta 1 año 

prorrogable por otro 

similar al original – el 

plazo es establecido 

por DECEX en 

atención al ciclo 

productivo. Para 

fabricación de bienes 

de capital pueden 

autorizarse plazos de 

hasta 5 años 

Se fijan en cada 

caso por la 

Dirección General 

de Aduanas 

Máximo de 18 meses 

a partir de la 

autorización. No hay 

posibilidades de 

prórroga 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD SUSPENSION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

TRANSFERENCIAS 

EN EL MISMO 

ESTADO 

 No está previsto ni 

se autorizan 

No hay 

transferencias 

No está previsto ni se 

autorizan 

transferencias del 

insumo pero sí de 

mercaderías 

industrializadas con 

insumos importados 

temporariamente 

GARANTIAS  Está legalmente 

previsto pero 

normalmente no se 

exige 

Se exigen garantías 

hipotecarias, 

bancarias, de seguros 

o fianza en efectivo 

No se exigen 

COMPROBACION Y 

DETERMINACION 

DE CONSUMOS 

(TIPIFICACION) 

 La realiza DECEX 

evaluando 

especialmente 

previsiones de 

importación y 

exportación por 

cantidad y valor 

El Instituto Nacional 

de Tecnología y 

Normalización 

conforma 

técnicamente los 

consumos 

La realiza el 

Laboratorio 

Tecnológico del 

Uruguay mediante el 

análisis de la 

documentación 

presentada e 

inspección en todos 

los casos del proceso 

industrial 

CONTROL  Realizado por 

DECEX en base a 

comprobaciones 

mensuales que deben 

efectuar los 

responsables y al 

final del proceso 

mediante la 

presentación de un 

relatorio final 

Realizado por la 

Dirección General de 

Aduanas en base a la 

documentación 

aduanera de 

importación y 

exportación 

La Dirección 

Nacional de 

Aduanas informa 

las operaciones al 

LATU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DRAWBACK Y ADMISION TEMPORARIA: MODALIDAD SUSPENSION 

 

CONCEPTO ARGENTINA BRASIL PARAGUAY URUGUAY 

PENALIDADES  Ante la falta de 

reexportación, pago de 

tributos actualizados, 

mas intereses y multa del 

30% del valor 

actualizado del Impuesto 

de Importación. Si se 

comprueban desvíos 

hacia el mercado interno 

además de las 

penalidades aduaneras se 

aplica una multa de un 

100% del valor 

actualizado del Impuesto 

de exportación (*) 

Se ejecuta la 

garantía por el 

importe total 

garantizado. Si se 

comprueban 

desvíos se aplica 

una penalidad del 

200% del valor de 

la mercadería 

Se requiere el pago 

de los tributos 

actualizados más un 

recargo del 20% del 

valor de los mismos 

más un recargo 

diario. Si se 

comprueban desvíos 

la multa es del 100% 

del valor de la 

mercadería. 

NACIONALIZACION  Es permitida con el 

pago actualizado de 

tributos intereses y 

multa del 30% 

Está permitida 

mediante el pago 

de tributos 

autorizados más 

intereses 

Puede efectuarse 

durante los últimos 3 

meses del plazo de 

18 sin pagar multa 

solo los tributos 

actualizados 

RESIDUOS Y 

DESPERDICIOS 
 Si el valor de los 

mismos no superan el 

5% del valor de los 

insumos importados 

puede disponerse 

libremente de ellos. 

Por encima de ese valor 

deben reexportarse o 

nacionalizarse pagando 

los derechos vigentes en 

ese momento 

Pueden reexportarse 

libre de gravámenes 

o ser nacionalizados 

tributando los 

impuestos 

correspondientes 

Si el valor de 

comercialización en 

plazo no supera el 

5% de la importación 

autorizada puede 

disponerse de ellos 

libremente; caso 

contrario deben 

reexportarse o 

nacionalizarse 

PERDIDAS 

IRRECUPERABLES 

DURANTE EL 

PROCESO NO 

PREVISTAS EN LA 

COMPROBACION 

DE CONSUMO 

 Se libera de su 

responsabilidad 

cuando se comprueban 

razones justificadas 

Idem Brasil Idem Brasil 

COSTO POR LA 

UTILIZACION DEL 

SISTEMA 

 No tiene Monto equivalente 

al 1% de interés 

mensual sobre los 

tributos que 

correspondieren 

1% del valor CIF de 

los insumos 

exportados 

temporariamente 

GRADO DE 

UTILIZACIO

N 

 Muy utilizado Medianamente 

utilizado 

Muy utilizado 

 

NOTA: BIENES INGRESADOS TEMPORARIAMENTE PARA SER REEXPORTADOS EN EL MISMO ESTADO EN QUE 

INGRESARON: 

TODOS LOS PAISES TIENEN EN VIGENCIA ESQUEMAS SIMILARES QUE PERMITEN ESTE TIPO DE 

IMPORTACIONES TEMPORARIAS. ESTA MODALIDAD OPERA EN BRASIL BAJO EL NOMBRE DE ADMISION 

TEMPORARIA. TAMBIEN EXISTE SIMILITUD EN LOS REGIMENES DE IMPORTACION TEMPORARIA DE 

PARTES Y PIEZAS. 

 



 

 

ANEXO 003 – ANEXO F DEL CONVINIO DE KYOTO 

 

Capítulo 3 
 

"Drawback" 
 

Definiciones 
 

A los efectos de la aplicación del presente Capítulo se entenderá por: 

 

(a) "régimen de "drawback"", 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 men-

cionadas o los productos contenidos en las mercancías exportadas o consumidas 

durante su producción. 

(E4,a) 

 

(b) "drawback", el monto de los derechos y los impuestos a la importación reembol-

sados en aplicación del régimen de "drawback". 

(E4,b) 

(c) "mercancías equivalentes", las mercancías idénticas por su especie, su calidad 

y sus características técnicas a las mercancías importadas o exportadas. 

(Glosario) 

Principio 

1. Norma 

 El régimen de "drawback" se regirá por las disposiciones del presente Capítulo 

y, en la medida que sean aplicables, por las disposiciones del Anexo General. 

(E4,1) 

Ambito de aplicación 

2. Norma 

 La legislación nacional enumerará los casos en los que se podrá solicitar el 

"drawback". 

(E4,2) 

 

 

 

 

 



 

 

3. Práctica recomendada 

 La legislación nacional debería incluir disposiciones para la aplicación del 

régimen de "drawback" cuando las mercancías por las que se haya pagado 

derechos e impuestos a la importación sean reemplazadas por mercancías 

equivalentes que hayan sido utilizadas para la producción de las mercancías 

exportadas. 

(E4,3) 

 

Condiciones a cumplir 

4. Norma 

 La aduana no retendrá el pago del "drawback" por el único motivo que al 

momento de la importación de las mercancías para el consumo el importador no 

hubiera indicado que tenía la intención de solicitar el "drawback" a la exportación. 

No obstante, la exportación de mercancías no será obligatoria cuando se hubiere 

efectuado la declaración mencionada al momento de la importación. 

(E4,5) 

 

Duración de la permanencia de las mercancías en el territorio aduanero 

5. Norma 

 Cuando se fije un plazo para la exportación de las mercancías luego del cual ya 

no serán susceptibles de beneficiarse del "drawback", a solicitud del interesado y 

por razones que la aduana considere válidas, el plazo mencionado será 

prorrogado. 

(E4,6,7) 

 

6. Práctica recomendada 

 Cuando se fije un plazo luego del cual no se aceptará solicitudes de 

"drawback", se debería prever la prórroga del mismo por motivos comerciales o 

por otras razones que la aduana considere válidas. 

(E4,12) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pago del "drawback" 

7. Norma 

 El "drawback" será pagado lo más pronto posible, después que los elementos 

de la solicitud hayan sido verificados. 

(E4,13) 

 

8. Práctica recomendada 

 La legislación nacional debería prever la utilización de transferencias de fondos 

electrónicas para el pago del "drawback". 

(Nueva) 

 

9. Práctica recomendada 

 Se debería pagar igualmente el "drawback" cuando las mercancías sean 

coloca-das en depósito aduanero o cuando las mismas sean colocadas en zona 

franca, a condición que sean reexportadas posteriormente. 

(E4,14 + texto nuevo) 

 

10. Práctica recomendada 

 Si le fuera solicitado, la aduana, debería volcar periódicamente el "drawback" 

de las mercancías exportadas en el transcurso de un período determinado. 

(E4,15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 004 – DECISION 618 DE LA CAN 

 

Incorporación progresiva del Anexo General y referencia de los Anexos 

Específicos del Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de 

los Regímenes Aduaneros (Convenio de Kyoto) 

 

 LA COMISION DE LA COMUNIDAD ANDINA, 

 VISTOS: Los Artículos 3, literal b), y 58 del Acuerdo de Cartagena; las Decisiones 282, 

471 y 478; y la Propuesta 146 de la Secretaría General, y, 

 

 CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con el Artículo 58 del Acuerdo de Cartagena, la 

Comisión, a propuesta de la Secretaría General, tiene la facultad de aprobar normas y 

definir plazos para la armonización gradual de las legislaciones económicas y los 

instrumentos y mecanismos de regulación y fomento del comercio exterior de los Países 

Miembros; 

 

 Que los Países Miembros de la Comunidad Andina son Partes Contratantes del Consejo 

de Cooperación Aduanera conocido como la Organización Mundial de Aduanas (OMA) 

que a su vez aprobó, entre otros Convenios, el Convenio Internacional para la 

Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros, denominado en lo sucesivo 

Convenio de Kyoto, desde 1974; 

 

 Que el Consejo de Cooperación Aduanera adoptó, en su sesión de 26 de junio de 1999, 

el Protocolo de Enmienda del Convenio. El apéndice I del Protocolo de Enmienda contiene 

el texto del preámbulo y de los artículos del Convenio, revisados; el apéndice II contiene el 

Anexo General, y el apéndice III, los anexos específicos revisados. El preámbulo y los 

artículos del Convenio, junto con el Anexo General y los anexos específicos, todo ello 

revisado, se denomina Convenio de Kyoto revisado; 

 

 Que una simplificación y armonización de los regímenes aduaneros y, en particular, la 

adopción de un instrumento internacional único pueden facilitar a los usuarios el acceso a 

las disposiciones internacionales en vigor en materia de los procedimientos aduaneros y 

contribuir de una forma eficaz al desarrollo del comercio internacional y de otras formas de 

intercambio internacional; 

 



 

 

 Que el referido Convenio internacional para la simplificación y armonización de 

regímenes aduaneros negociado en el seno del Consejo de Cooperación Aduanera, puede 

contribuir de manera eficaz al desarrollo de los intercambios internacionales;  

 Que los representantes del comercio y de otros medios interesados de los Países 

Miembros han expresado sus deseos en el sentido de que se facilite el cumplimiento de las 

formalidades relativas a la Simplificación y Armonización de los Regímenes Aduaneros; 

 

 Que la consideración de las disposiciones contenidas en el Convenio de Kyoto para la 

adopción de normas comunitarias, puede aportar considerables ventajas en los 

intercambios internacionales y permitir un mayor grado de simplificación y armonización 

de los regímenes aduaneros, lo que constituye uno de los objetivos esenciales del Consejo 

de Cooperación Aduanera y del actual proceso de integración andina en materia aduanera; 

 

 Que los principios y recomendaciones del Anexo General y los anexos específicos del 

Convenio de Kyoto revisado, incorporados progresivamente en el ordenamiento jurídico 

comunitario, producirán resultados significativos y mensurables mediante una mejora de la 

eficacia y la eficiencia de las administraciones aduaneras y, por consiguiente, la 

competitividad económica de las naciones, contribuyendo a fomentar la inversión y el 

desarrollo de la industria e incrementar la participación de las pequeñas y medianas 

empresas en el comercio internacional; 

 

 Que, en aplicación del Artículo 58 del Acuerdo de Cartagena y vista la Propuesta 146 de 

la Secretaría General; 

DECIDE: 

 Artículo 1.- Los principios, normas y recomendaciones establecidos en el Anexo 

General del Protocolo de Enmienda del Convenio Internacional para la Simplificación y 

Armonización de los Regímenes Aduaneros, Convenio de Kyoto, se incorporarán 

progresivamente en las normas comunitarias sobre armonización en materia aduanera, a 

propuesta de la Secretaría General de la Comunidad Andina, previa recomendación del 

Comité Andino de Asuntos Aduaneros. 

 Artículo 2.- Los Anexos Específicos del Convenio de Kyoto serán considerados como 

referencia para la elaboración de la Decisión sobre Armonización de Regímenes 

Aduaneros. 

 Artículo 3.- La presente Decisión entrará en vigencia a partir de su publicación en la 

Gaceta Oficial del Acuerdo de Cartagena.  

 

 Dada en la ciudad de Lima, Perú, a los quince días del mes de julio del año dos mil 

cinco. 

* * * * * * 



 

 

ANEXO 005 – PAQUETE NAIROBI “SUBVENCIONES” 

 

COMPETENCIA DE LAS EXPORTACIONES 

 

DECISIÓN MINISTERIAL DE 19 DE DICIEMBRE DE 2015 

 

La Conferencia Ministerial, 

 

Habida cuenta del párrafo 1 del artículo IX del Acuerdo de Marrakech por el que se 

establece la Organización Mundial del Comercio; 

 

Decide lo siguiente: 

Consideraciones generales 

1. Los Miembros reafirman su compromiso, de conformidad con la Declaración Ministerial de Bali 

de 2013 relativa a la competencia de las exportaciones1, de obrar con la mayor moderación por lo 
que respecta al recurso a todas las formas de subvenciones a la exportación y todas las medidas 
relativas a la exportación que tengan efecto equivalente. 

 

2. Ninguna disposición de la presente Decisión podrá interpretarse en el sentido de que confiere a 

un Miembro el derecho de proporcionar directa o indirectamente subvenciones a la exportación por 

encima de los compromisos especificados en las Listas de los Miembros o de sustraerse de otro 

modo a las obligaciones del artículo 8 del Acuerdo sobre la Agricultura. Tampoco podrá 

interpretarse ninguna disposición en el sentido de que implica una modificación de las obligaciones 

y derechos establecidos en el párrafo 1 del artículo 10 del Acuerdo sobre la Agricultura o 

disminuye de algún modo las obligaciones existentes en virtud de otras disposiciones del Acuerdo 

sobre la Agricultura u otros Acuerdos de la OMC. 

 

3. Ninguna disposición de la presente Decisión podrá tampoco interpretarse en el sentido de que 
reduce en modo alguno los compromisos existentes enunciados en la Decisión de Marrakech sobre 
medidas relativas a los posibles efectos negativos del programa  de reforma en los países menos 
adelantados y en los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios, de abril de 

1994, y en la Decisión sobre las cuestiones y  preocupaciones  relativas  a  la  aplicación2,  de  14  
de  noviembre  de 2001, con respecto a, entre otras cosas, los niveles de compromiso en materia de 
ayuda alimentaria, el suministro de ayuda alimentaria por los donantes, la asistencia técnica y 
financiera en el contexto de los programas de ayuda para mejorar la productividad e infraestructura 
del sector agrícola y la financiación de niveles  normales de importaciones comerciales de 
productos alimenticios básicos. Tampoco podría entenderse ninguna disposición de modo que 
alterara el examen regular de estas decisiones por la Conferencia Ministerial y la vigilancia por el 

Comité de Agricultura. 

 

4. El Comité de Agricultura vigilará la aplicación de la presente Decisión por los Miembros de  
conformidad  con  las  prescripciones  de  notificación  vigentes  en  el  marco  del Acuerdo sobre 
la Agricultura, complementadas por las disposiciones establecidas en el anexo de la presente 
Decisión. 

 

 



 

 

 

5. En las reuniones ordinarias del Comité de Agricultura se examinarán cada tres años  las 

disciplinas que figuran en la presente Decisión, con el objetivo de mejorar dichas disciplinas para 

asegurar que no haya ninguna elusión que amenace los compromisos de eliminación de las 

subvenciones a la exportación e impedir que se utilicen transacciones no comerciales para eludir 

esos compromisos. 

 

Subvenciones a la exportación 

 

6. Los Miembros desarrollados eliminarán inmediatamente las restantes subvenciones a  la 
exportación consignadas en sus Listas a partir de la fecha de adopción de la presente Decisión.3,4 

 

7. Los países en desarrollo Miembros eliminarán sus niveles autorizados de subvenciones a la 
exportación para fines de 2018.5 
 

8. Los países en desarrollo Miembros seguirán beneficiándose de las disposiciones del párrafo 4 del 

artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura hasta fines de 2023, es decir, cinco años después de la 

fecha final para la eliminación de todas las formas de subvenciones a la exportación. Los países 

menos adelantados y los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios 

enumerados en el documento G/AG/5/Rev.10 seguirán beneficiándose de las disposiciones del 

párrafo  4  del  artículo 9 del Acuerdo sobre la Agricultura hasta fines de 2030. 

 

9. Los Miembros no aplicarán subvenciones a la exportación de manera que se eluda la prescripción 

de reducir y eliminar todas las subvenciones a la exportación. 

 

10. Los Miembros tratarán de no aumentar sus subvenciones a la exportación por encima del nivel 

medio de los cinco últimos años respecto de cada producto. 

 

11. Los Miembros se asegurarán de que las subvenciones a la exportación tengan, a lo sumo, efectos 
mínimos de distorsión del comercio y no desplacen u obstaculicen las exportaciones de otro 
Miembro. Con ese fin, los Miembros que recurran a subvenciones a la exportación tomarán 
debidamente en consideración los efectos de esas subvenciones en otros Miembros y celebrarán 
consultas, cuando así se solicite, con cualquier otro Miembro que tenga un interés sustancial como 
exportador con respecto a cualquier cuestión relacionada con las subvenciones a la exportación de  
que se trate. El Miembro que aplique la subvención facilitará, cuando así se solicite, la necesaria 

información a ese otro Miembro. 

 

Algodón 

 

12. Con respecto al algodón, los países desarrollados Miembros aplicarán inmediatamente a partir de 

la fecha de adopción de la presente Decisión las disciplinas y compromisos que figuran en ella  y 

los  países  en desarrollo  Miembros  lo  harán no  más  tarde  del 1º de enero de 2017. 

 

 

 

 

 



 

 

Créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación o programas de seguro 

 

Definición 

 

13. Además de cumplir todas las demás obligaciones en materia de subvenciones a la exportación en 
virtud del Acuerdo sobre la Agricultura y de los demás acuerdos abarcados, los Miembros se 
comprometen a no otorgar créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación o 
programas de seguro para las exportaciones de los productos enumerados  en  el  Anexo  1  del  
Acuerdo  sobre  la  Agricultura  (en adelante "productos agropecuarios") salvo de conformidad con 
la presente Decisión. Estos créditos a la exportación, garantías de créditos a la exportación y 
programas de seguro (en adelante "apoyo a la financiación de las exportaciones") comprenderán: 

 

a) apoyo directo a la financiación, incluidos créditos directos/financiación directa, 

refinanciación y apoyo a los tipos de interés; 

b) cobertura del riesgo, incluidos los seguros o reaseguros de los créditos a la exportación y 

las garantías de los créditos a la exportación; 

c) acuerdos crediticios entre gobiernos que abarquen las importaciones de productos 

agropecuarios procedentes del país acreedor, en virtud de los cuales el gobierno del país exportador 

asume una parte o la totalidad del riesgo; y 

d) cualquier otra forma de apoyo, directo o indirecto, del gobierno al crédito a la exportación, 

incluidas la facturación diferida y la cobertura del riesgo cambiario. 

 

14. Las disposiciones de la presente Decisión se aplicarán al apoyo a la financiación de las 

exportaciones que se define en el párrafo 13, proporcionado por un gobierno o por cualquier 

organismo público a que se hace referencia en el  apartado  a)1)  del  párrafo 1.1 del artículo 1 del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. 

 

Términos y condiciones 

15. El apoyo a la financiación de las exportaciones se otorgará de conformidad con los términos y 

condiciones indicados a continuación: 

 

a) Plazo máximo de reembolso: El plazo máximo de reembolso para el apoyo a la 
financiación de las exportaciones previsto en la presente Decisión -el período que comienza en el 

punto de partida del crédito8 y termina en la fecha contractual del pago final- no será superior a 18 
meses. Para los Miembros desarrollados, este plazo se aplicará desde el último día de 2017. Los 
contratos existentes celebrados antes de la adopción de la presente Decisión, que sigan  en vigor y 

cuya duración sea más larga que la definida en la frase precedente, seguirán su curso hasta su 
término contractual, a condición de que sean notificados al Comité de Agricultura y no sean 
modificados. 

 

b) Autofinanciación: Los programas de garantía de los créditos a la exportación, de seguro y 

reaseguro, y los demás programas de cobertura del riesgo comprendidos en los apartados b), c) y d) 

del párrafo 13 supra se autofinanciarán y cubrirán a largo plazo los costes y pérdidas de 

funcionamiento de un programa en el sentido del punto j) de la Lista ilustrativa del Anexo I del 

Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias. Por lo que respecta a las operaciones 

abarcadas en la frase precedente, se cobrarán primas que se basarán en el riesgo. 

 



 

 

Trato especial y diferenciado 

 

16. Los países en desarrollo Miembros que otorguen apoyo financiero a la exportación podrán 

beneficiarse de los siguientes elementos: 

 

Plazos máximos de reembolso: Los países en desarrollo Miembros de que se trata dispondrán de 
un período de introducción progresiva de cuatro años, contados a partir del primer día del plazo 

para la aplicación9, al final del cual aplicarán plenamente el plazo máximo de reembolso de 18 
meses. Esto se llevará a cabo de la manera siguiente: 

a) a partir del primer día de la aplicación, el plazo máximo de reembolso para todo nuevo 

apoyo que se establezca será de 36 meses; 

b) dos años después de la aplicación, el plazo máximo de reembolso para todo nuevo apoyo 

que se establezca será de 27 meses; 

c) cuatro años después de la aplicación, se aplicará el plazo máximo de reembolso de 18 

meses. 

Queda entendido que, cuando después de cualquiera de las fechas pertinentes, haya disposiciones 

de apoyo preexistentes que hayan sido acordadas dentro de los límites establecidos en los incisos a) 

a c) supra, tales disposiciones mantendrán su plazo original. 

17. No obstante los términos de los párrafos 15 a) y 16 supra, se concederá a los países menos 
adelantados y a los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios que se 
enumeran en el documento G/AG/5/Rev.10 un trato diferenciado y más favorable, que 
comprenderá la posibilidad de establecer para ellos un plazo de reembolso de entre 36 y 54 meses 

para la adquisición de productos alimenticios básicos.10 Si uno de estos Miembros tuviera 
dificultades excepcionales que siguieran imposibilitando la financiación de niveles normales de 
importaciones comerciales de productos alimenticios básicos y/o para acceder a préstamos 
concedidos por instituciones financieras multilaterales y/o regionales, dispondrá de una prórroga de 
ese plazo. Serán aplicables a estos casos las disposiciones generales en materia de vigilancia y 

supervisión resultantes de la presente Decisión.11 

 

Empresas comerciales del Estado exportadoras de productos agropecuarios 

18. Los Miembros velarán por que la gestión de las empresas comerciales del Estado exportadoras de 

productos agropecuarios se ajuste a las disposiciones que se especifican en los párrafos 20 y 21, de 

conformidad con el artículo XVII, el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII y 

demás disposiciones pertinentes del GATT de 1994, del Acuerdo sobre la Agricultura y de otros 

Acuerdos de la OMC. 

 

19. A los efectos de las disciplinas establecidas en la presente Decisión, se entenderá por empresa 
comercial del Estado exportadora de productos agropecuarios toda empresa que se ajuste a la 
definición de trabajo establecida en el Entendimiento relativo a la interpretación del artículo XVII 
del GATT de 1994 y que efectúe exportaciones de los productos enumerados en el Anexo 1 del 
Acuerdo sobre la Agricultura.12 
 

20. Los Miembros velarán por que las empresas comerciales del Estado exportadoras de productos 

agropecuarios no operen de una manera que eluda cualquier otra disciplina establecida en la 

presente Decisión. 

 

21. Los Miembros pondrán el máximo empeño en asegurar que los poderes de monopolio de 

exportación de las empresas comerciales del Estado exportadoras de productos agropecuarios se 

ejerzan de una manera que reduzca al mínimo los efectos de distorsión del comercio y no dé lugar 

al desplazamiento u obstaculización de las exportaciones de otro Miembro. 



 

 

Ayuda alimentaria internacional 

 

22. Los Miembros reafirman su compromiso de mantener un nivel adecuado de ayuda alimentaria 

internacional, de tener en cuenta los intereses de los receptores de la ayuda alimentaria y de 

asegurar que las disciplinas enunciadas a continuación no impidan involuntariamente la entrega de 

la ayuda alimentaria suministrada para hacer frente a situaciones de emergencia. A fin de cumplir 

el objetivo de impedir o  minimizar el desplazamiento del comercio, los Miembros se asegurarán de 

que la ayuda alimentaria internacional se suministre en plena conformidad con las disciplinas que 

figuran en los párrafos 23 a 32, contribuyendo así a la consecución del objetivo de impedir el 

desplazamiento del comercio. 

 

23. Los Miembros se asegurarán de que toda la ayuda alimentaria internacional: 

 

a. esté impulsada por la necesidad; 

b. revista en su totalidad la forma de donación; 

c. no esté vinculada directa ni indirectamente a las exportaciones comerciales de productos 

agropecuarios o de otros bienes y servicios; 

d. no esté vinculada a objetivos de desarrollo de mercados de los Miembros donantes; 

 

y de que 

 

e. los productos agropecuarios suministrados como ayuda  alimentaria internacional no se reexporten 

en ninguna forma, salvo cuando no se haya permitido la entrada de los productos agropecuarios en 

el país receptor, cuando se haya determinado que los productos agropecuarios no son adecuados o 

ya  no se necesitan para el fin para el que se recibieron en el país receptor o  cuando la 

reexportación sea necesaria por razones logísticas para acelerar el suministro de ayuda alimentaria 

a otro país en situación de emergencia. Cualquier reexportación de conformidad con este apartado 

se realizará de forma que no afecte indebidamente a los mercados comerciales establecidos de 

productos básicos agropecuarios que funcionan bien de los países a los que se reexporta la ayuda 

alimentaria. 

24. En el suministro de ayuda alimentaria se tendrán en cuenta las condiciones del mercado local de 
los mismos productos o de productos sustitutivos. Los Miembros se abstendrán de suministrar 

ayuda alimentaria internacional en especie cuando se prevea razonablemente que ello vaya a 

producir efectos desfavorables en la  producción local13 o regional de los mismos productos o de 
productos sustitutivos. Además, los Miembros se asegurarán de que la ayuda alimentaria 
internacional no afecte indebidamente a los mercados comerciales establecidos de productos 
básicos agropecuarios que funcionan bien. 

 

25. Cuando los Miembros suministren exclusivamente ayuda alimentaria en efectivo, se  los alienta a 
que lo sigan haciendo. Se alienta a los demás Miembros a que suministren ayuda alimentaria 
internacional en efectivo o en especie en situaciones de emergencia, en crisis prolongadas (según la 

definición de la FAO14) o, en el caso de la asistencia alimentaria no urgente, en el contexto de 
iniciativas de desarrollo o actividades de creación de capacidad, cuando los países receptores u 
organismos internacionales reconocidos en el ámbito humanitario o de la alimentación, como las 
Naciones Unidas, hayan solicitado asistencia alimentaria. 

 

 



 

 

26. Asimismo, se alienta a los Miembros a que, en la medida de lo posible, traten de adquirir cada vez 

más la ayuda alimentaria internacional de fuentes locales o regionales, siempre que ello no 

comprometa indebidamente la disponibilidad ni los precios de los productos alimenticios básicos 

en estos mercados. 

 

27. Los Miembros monetizarán la ayuda alimentaria internacional únicamente cuando se pueda 
demostrar que la monetización es necesaria a efectos del transporte y la entrega de la asistencia 
alimentaria o cuando la monetización de la ayuda alimentaria internacional sirva para corregir 
déficits de alimentos a corto y/o largo plazo o situaciones de insuficiencia de la producción 

agropecuaria que den lugar a hambre y malnutrición crónicas en los países menos adelantados y en 

los países en desarrollo importadores netos de productos alimenticios.15 

 

28. En el caso de la ayuda alimentaria internacional monetizada, antes de la monetización se hará un 

análisis del mercado local o regional, con inclusión de un examen de las necesidades nutricionales 

del país receptor, los datos sobre los mercados de que dispongan los organismos de las Naciones 

Unidas en el país y los niveles normales de importación y consumo del producto que haya que 

monetizar y de conformidad con  los informes presentados en el marco del Convenio sobre 

Asistencia Alimentaria. Se recurrirá a entidades comerciales o sin ánimo de lucro que actúen como 

terceros independientes para monetizar la ayuda alimentaria internacional en especie a fin de 

asegurar la competencia de mercado abierto en la venta de la ayuda alimentaria internacional en 

especie. 

 

29. Al recurrir a estas entidades comerciales o sin ánimo de lucro que actúen como terceros 

independientes a los efectos del párrafo anterior, los Miembros se asegurarán de que esas entidades 

minimicen o eliminen las perturbaciones en los mercados locales o regionales, incluidos los efectos 

sobre la producción, que puede tener la ayuda alimentaria internacional cuando se monetiza. 

Velarán por que la venta de los productos básicos con fines de asistencia alimentaria se lleve a cabo 

en el marco de  un proceso transparente, competitivo y abierto y mediante una licitación pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 006 – DECRETO SUPREMO 312-2014-EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

ANEXO 007 – DECRETO SUPREMO 314-2014-EF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

ANEXO 008 – Infracciones y sanciones aduaneras 

 

A. Principios rectores en materia de sanciones aduaneras. (Ley General de Aduanas) 

El régimen de infracciones y sanciones aduaneras se rige por determinados principios rectores que 

forman parte de nuestra larga tradición jurídica, siendo necesario transcribirlos a continuación: 

Artículo 188º: Principio de Legalidad.- Para que un hecho sea calificado como infracción, debe estar 

previsto en la forma que establece las leyes, previamente a su realización. No procede aplicar sanciones 

por interpretación extensiva de la norma. 

Artículo 189º: Determinación de la Infracción.- La infracción será determinada en forma objetiva y 

podrá ser sancionada administrativamente con multas, comiso de mercancías, suspensión, cancelación o 

inhabilitación para ejercer actividades. La Administración Aduanera aplicará las sanciones por la 

comisión de infracciones, de acuerdo con las Tablas que se aprobarán por Decreto Supremo. 

Artículo 190º: Aplicación de Sanciones.- Las sanciones aplicables a las infracciones del presente 

Decreto Legislativo son aquellas vigentes a la fecha en que se cometió la infracción o cuando no sea 

posible establecerla, las vigentes a la fecha en que la Administración Aduanera detectó la infracción. 

Artículo 191º: Errores no Sancionables.- Los errores en las declaraciones o los relacionados con el 

cumplimiento de otras formalidades aduaneras que no tengan incidencia en los tributos y/o recargos, no 

son sancionables en los siguientes casos: 

• Errores de Trascripción. 

• Errores de Codificación. 

B. Cómputo de intereses moratorios. (Ley General de Aduanas) 

Los montos que el beneficiario del drawback se encuentra obligado a reembolsar a la Administración 

Aduanera por haberse determinado su acogimiento indebido, se encuentran sujetos al interés moratorio, 

el mismo que se calcula desde la fecha de entrega del documento de restitución hasta la fecha en que se 

produzca la devolución de lo indebidamente restituido conforme a lo previsto en el artículo 151° de la 

Ley General de Aduanas. 

En cuanto se refiere a las sanciones de multa por infracciones aduaneras que pudieran cometerse durante 

la tramitación del beneficio de restitución de derechos, también corresponde calcular los interés 

moratorios, tal como se estipula en el artículo193° de la Ley General de Aduanas: “Los intereses 

moratorios se aplicarán a las multas y se liquidarán por día calendario desde la fecha en que se cometió 

la infracción o cuando no sea posible establecerla, desde la fecha en que la administración aduanera 

detectó la infracción, hasta el día de pago. Los citados intereses, se regularan en lo que corresponda, por 

las reglas contenidas en el artículo 151º de la Ley General de Aduanas”. 

C. Aspectos regulados en el Reglamento de la Ley General de Aduanas 

La Administración Aduanera aplica las sanciones tributarias y administrativas previstas en la Ley, sin 

perjuicio de poner en conocimiento a la autoridad competente los casos que presentan indicios de delitos 

aduaneros u otros ilícitos penales. 

 



 

 

 

Conforme a lo estipulado en el artículo 247° del Reglamento de la Ley General de Aduanas, las multas 

serán expresadas en dólares de los Estados Unidos de América o en moneda nacional, según 

corresponda, conforme a la cuantía establecida en la Tabla de Sanciones y su cancelación se realizará al 

tipo de cambio venta de la fecha de pago. 

En las resoluciones, la multa será expresada en moneda nacional, aun cuando la cuantía establecida en la 

Tabla de Sanciones sea en dólares de los Estados Unidos de América; en estos casos, se aplicará el tipo 

de cambio venta de la fecha de comisión de la infracción o cuando no sea posible establecerla, el de la 

fecha en que la Administración Aduanera detectó la infracción. 

El tipo de cambio será publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP. 

D. Fiscalización especial durante la tramitación de las solicitudes de restitución 

Durante la tramitación de las solicitudes de restitución de derechos, en el supuesto de evidenciarse la 

existencia de indicadores de riesgo establecidos en el artículo 10° del Reglamento del Procedimiento de 

Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios aprobado por el Decreto Supremo N° 104-95-EF y 

modificatorias, que hagan presumir el acogimiento indebido al precitado beneficio devolutivo, dentro 

del plazo de veinticuatro (24) horas computado desde la fecha de la aprobación de la Solicitud, se puede 

disponer la realización de una fiscalización especial, situación que es comunicada al Buzón SOL del 

beneficiario. 

La intendencia de aduana seleccionada en la Solicitud, en virtud a lo informado por la INPCFA, 

mediante acto resolutivo dispone la extensión del plazo hasta seis (6) meses para resolver la Solicitud. 

La intendencia de aduana, mediante acto resolutivo comunica al beneficiario el resultado de la 

fiscalización especial: 

a) Sin incidencia: El sistema continúa con el proceso de verificación de deuda. 

b) Procedente en parte: El funcionario encargado registra en el sistema el resultado y el sistema continúa 

con el proceso de verificación de deuda. 

c) Acogimiento indebido: El funcionario encargado registra en el sistema el resultado y procede al 

registro de la anulación de la Solicitud. 

Vencido el plazo de seis (6) meses sin que se haya registrado el resultado de la fiscalización especial, el 

Sistema continúa con el proceso automático de verificación de deudas. 

E. Tipificación de infracciones aplicables en el Drawback 

La Administración Aduanera tiene la potestad de realizar fiscalizaciones y controles a las solicitudes de 

restitución de derechos tiempo después que hayan sido otorgadas a los beneficiarios, para verificar el 

correcto acogimiento. Dicho plazo se extiende hasta por cuatro años contados a partir del 01 de Enero 

del año siguiente a la fecha en que se cobró el beneficio ya sea mediante el recojo del cheque o el abono 

en cuenta corriente. 

A consecuencia de esta fiscalización pueden detectarse la comisión de infracciones, las mismas que se 

encuentran tipificadas en la Ley General de Aduanas y normas conexas, que pasamos a exponer a 

continuación: 

Primer supuesto: (Decreto Legislativo N° 1053) 

Cometen infracción sancionable con multa los operadores de comercio exterior, según corresponda, 

cuando: "No proporcionen, exhiban o entreguen información o documentación requerida, dentro del 



 

 

plazo establecido legalmente u otorgado por la autoridad aduanera" (Art. 192°, Literal a), Numeral 5 del 

D. Leg. N° 1053) 

 

Sanción aplicable (D.S. N° 031-2009-EF): 

0.1 UIT para la información relativa a la restitución de derechos arancelarios salvo los casos 

establecidos para las sanciones aplicables a la restitución de derechos arancelarios reguladas sobre la 

base del Art. 192°, Literal c), Numeral 3. 

Segundo supuesto: (Decreto Legislativo N° 1053) 

Cometen infracción sancionable con multa los dueños, consignatarios o consignantes, cuando: 

"Consignen datos incorrectos en la solicitud de restitución o no acrediten los requisitos o condiciones 

establecidos para el acogimiento al régimen de drawback" (Art. 192° Literal c), Numeral 3 de la Ley 

General de Aduanas aprobada con Decreto Legislativo N° 1053) 

Sanciones aplicables (D.S. N° 031-2009-EF): 

determinación 

 

ón de hechos 

Tercer Supuesto: Art. 1° de la Ley N° 29326 

Se considera que el exportador ha cometido infracción sancionable con multa cuando se de algunos de 

los siguientes supuestos: 

• "Cuando las exportaciones de productos por los que se obtuvo la restitución indebida tengan 

incorporados insumos que hayan sido importados directamente por el exportador y que hubieran sido 

ingresados al país mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o 

franquicias aduaneras especiales o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 

derechos o gravámenes aduaneros". 

Sanción aplicable: Art. 2° de la Ley N° 29326 

Sin perjuicio de la obligación de devolver el monto restituido, tratándose del supuesto señalado en el 

inciso a) del Art. 1°, la multa equivale al 50% del monto restituido indebidamente. 

Cuarto supuesto: Art. 1° de la Ley N° 29326 

Se considera que el exportador ha cometido infracción sancionable con multa cuando se de algunos de 

los siguientes supuestos: 

• "Cuando las exportaciones de productos por los que se obtuvo la restitución indebida tengan 

incorporados insumos que hayan sido adquiridos de proveedores locales y que hubieran sido ingresados 

al país mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o franquicias 

aduaneras especiales o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de derechos o 

gravámenes aduaneros". 

Sanción aplicable: Art. 2° de la Ley N° 29326 

Sin perjuicio de la obligación de devolver el monto restituido, tratándose del supuesto señalado en el 

inciso b) del Art. 1°, la multa equivale al 25% del monto restituido indebidamente. 

 



 

 

 

F. Régimen de Incentivos para rebaja de multas: 

Las sanciones aduaneras (multas) aplicables al infractor que incumple las obligaciones descritas en el 

Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios pueden acogerse al régimen de 

incentivos para obtener su rebaja, siempre que se cumplan los requisitos señalados en el artículo 201° de 

la Ley General de Aduanas: 

1. Que la infracción se encuentre subsanada mediante la ejecución de la obligación incumplida, ya sea 

en forma voluntaria o luego de producido cualquier requerimiento o notificación de la Administración 

Aduanera, sea éste a través de medios documentales, magnéticos o electrónicos; 

2. Que el infractor cumpla con cancelar la multa considerando el porcentaje de rebaja aplicable y los 

intereses moratorios, de corresponder. La cancelación supondrá la subsanación de la infracción 

cometida cuando no sea posible efectuar ésta; y 

3. Que la multa objeto del beneficio no haya sido materia de fraccionamiento y/o aplazamiento 

tributario general o particular para el pago de la misma. 

No se acogerán al régimen de incentivos las multas que habiendo sido materia de un recurso 

impugnatorio, u objeto de solicitudes de devolución, hayan sido resueltas de manera desfavorable para 

el solicitante. 

En consecuencia, la sanción de multa aplicable por las infracciones administrativas y/o tributarias 

aduaneras cometidas por los beneficiarios del drawback, se sujeta al Régimen de Incentivos, siempre 

que el infractor cumpla con cancelar la multa y los intereses moratorios de corresponder, para acceder a 

alguna de las siguientes rebajas: 

1. Rebaja de un 90% (noventa por ciento), cuando la infracción sea subsanada con anterioridad a 

cualquier requerimiento o notificación de la Administración Aduanera, formulado por cualquier medio; 

2. Rebaja de un 70% (setenta por ciento), cuando habiendo sido notificado o requerido por la 

Administración Aduanera, el deudor subsana la infracción; 

3. Rebaja de un 60% (sesenta por ciento), cuando se subsane la infracción con posterioridad al inicio de 

una acción de control extraordinaria adoptada antes, durante o después del proceso de despacho de 

mercancías, pero antes de la notificación de la resolución de multa; 

4. Rebaja de un 50% (cincuenta por ciento), cuando habiéndose notificado la resolución de multa, se 

subsane la infracción, con anterioridad al inicio del Procedimiento de Cobranzas Coactivas. 

G. Régimen de Gradualidad para las sanciones aduaneras 

Cabe resaltar que únicamente pueden acogerse a este beneficio de rebaja de multas las infracciones 

tipificadas en el numeral 3) inciso c) del artículo 192° de la Ley General de Aduanas, siempre que se 

cumplan con los siguientes requisitos estipulados en el artículo 4° Reglamento del Régimen de 

Gradualidad aprobado mediante la Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N.° 

473-2012-SUNAT/A: 

• pago de la deuda, 

• pago de la multa; y 

• subsanación de la infracción incurrida. 

 

 



 

 

En tal sentido, el infractor para acogerse a este beneficio debe reembolsar previamente el monto acogido 

de manera indebida al drawback (pago de la deuda) más los intereses; y respecto al pago de la multa, se 

precisa que consiste en la cancelación del monto íntegro de la misma pero rebajada según el porcentaje 

aplicable, más los intereses generados hasta el día de su cancelación, teniendo en cuenta que estos 

intereses son determinados sobre el monto de la multa rebajada; siendo importante mencionar que debe 

subsanarse la infracción incurrida con la corrección de los datos en la solicitud de restitución materia de 

fiscalización en caso corresponda. 

El artículo 5° del Reglamento del Régimen de Gradualidad precisa los siguientes porcentajes de rebaja: 

• 95% si se acoge con anterioridad a la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la 

deuda o multa. 

• 90% si se acoge al Régimen desde la fecha de cualquier notificación o requerimiento relativo a la 

deuda o multa hasta antes de la fecha del primer requerimiento emitido en un procedimiento de 

fiscalización 

• 85% si se acoge al Régimen a partir de la fecha de notificación del primer requerimiento emitido en un 

procedimiento de fiscalización y hasta la fecha que venció el plazo previsto en el artículo 75° del 

Código Tributario o, de no haberse otorgado dicho plazo, hasta antes que surta efecto la notificación de 

orden de pago, documento de determinación o de la resolución de multa. 

• 60% después que venció el plazo otorgado por la SUNAT (art. 75° C.T.) y hasta antes del inicio del 

procedimiento de cobranza coactiva. 

• 50% si reclama la orden de pago o la resolución de determinación y/o resolución de multa y cancela el 

documento de determinación objeto de reclamación y el monto de la multa rebajada hasta antes del 

vencimiento del plazo previsto en el artículo 146° del Código Tributario. 

Resulta oportuno mencionar que el régimen de gradualidad no es aplicable cuando: 

 canceladas, o cuando el 

infractor se haya autoliquidado y cancelado una multa. En estos casos no habrá derecho a devolución. 

 

Finalmente, este Régimen de Gradualidad rige por el plazo de un año calendario computado a partir de 

la fecha de entrada en vigencia de la resolución que lo aprueba, por lo que mediante la Resolución de 

Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N° 321-2013/SUNAT/300000 se estipuló que su 

vigencia expira el 9 de Noviembre del 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO 009 – RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL 3205-2005 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 010 – RESOLUCION DEL TRIBUNAL FISCAL 3205-2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ANEXO 011 – INFORME SUNAT  019-2014-SUNAT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

ACTIVO   N. SOLES % PASIVO N. SOLES %

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

10 Efectivo y Equivalentes Efectivo (Anexo 1) 794.060,81          3,90% Sobregiros Bancarios (anexo 12) -                    0,00%

12 Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) 1.432.196,90       7,03% 40 Tributos Contraprestaciones y Aportes por Pagar (anexo 13) 271.280,27       1,33%

13 Cuentas por Cobrar Comerciales Relacionadas (Anexo 2A) 95.057,97            0,47% 41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar (Anexo 14) 270.928,61       1,33%

14 Cuentas por Cobrar Accionis y Personal (Anexo3) 30.158,81            0,15% 42 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 15) 857.364,12       4,21%

16 Cuentas por Cobrar Diversas (Anexo 4) 74.773,44            0,37% 43 Cuentas por Pagar Comerciales Relacionadas (Anexo 15A) 5.258.893,10    25,81%

18 Serv icios y Otros Contratados por Adelantado (anexo 5) 915,17                 0,00% 44 Cuentas por Pagar a los Accionistas, Directores -                    0,00%

Existencias (Anexo 6) 5.762.714,94       28,28% 45 Obligaciones Financieras (Anexo 16) 2.826.951,50    13,87%

40 Tributos por pagar  IGV (anexo 13) 210.983,64          1,04% 46 Otras Cuentas por Pagar Diversas Terceros (Anexo 16A) 12.402,00         0,06%

40 Tributos por pagar  Impuesto a la renta (anexo 13) 1.543.172,00       7,57% 47 Cuentas por pagar relacionadas (anexo 16A) 0,00 0,00%

42 Cuentas por Pagar Comerciales (Anexo 15) 85.674,26            0,42% 49 Pasivo Diferido (Anexo 16B) 148.053,70       0,73%

Total Activo Corriente 10.029.707,95     49,22% 12 Cuentas por Cobrar Comerciales (Anexo 2) -                    0,00%

ACTIVO NO CORRIENTE Total Pasivo Corriente 9.645.873,30    47,33%

32 Activos Adquiridos en Arrendamiento Financ (Anexo 7) 3.550.235,46       17,42% PASIVO NO CORRIENTE

33 Inmueble Maquinaria y Equipo (Anexo 8) 9.937.263,03       48,76% 45 Obligaciones Financieras (Anexo 16) 612.792,37       3,01%

34 Intangibles (Anexo 9) 153.432,33          0,75%

37 Activo Diferido (Anexo 10) 211.740,91          1,04%

39 Depreciación Amortización Acumulada (Anexo 11) -3.504.482,38      -17,20% Total Pasivo No Corriente 612.792,37       3,01%

Total Activo No Corriente 10.348.189,35     50,78% PATRIMONIO

50 Capital (Anexo 17) 7.279.990,00    35,72%

58 Reserva legal  (Anexo 18) 65.029,32         0,32%

59 Resultados Acumulados (Anexo 19) 2.112.549,22    10,37%

Resultados del Ejercicio 661.663,10       3,25%

Total Patrimonio 10.119.231,64  49,66%

TOTAL ACTIVO 20.377.897,31     100,00% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 20.377.897,31  100,00%

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

ANEXO 012 – ESTADOS FINANCIEROS ACTIV INTERNATIONAL SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Activ International S.A.C 



 

 

S/.

Ventas 24.692.902,39               

Drawback 554.328,04                     

(-) Costos de Ventas 21.202.029,57               

Utilidad Bruta 4.045.200,86                  

(-) Gastos Administrativos 1.027.351,83                  

(-) Gastos de Ventas 1.169.390,64                  

Resultado Operativo 1.848.458,39                  

Otros Ingresos 120.742,53                     

Otros Egresos -10.156,52                      

Ingresos Financieros 5,08                                    

(-) Gastos bancarios -111.389,89                    

(-) Gastos Financieros y Bancarios -249.181,39                    

(+-) Diferencia de Cambio -704.799,08                    

Resultado del Ejercicio Antes del Impuesto a la Renta 893.679,12                  

(-) Provisión Impuesto a la Renta -232.016,03                    

Utilidad Neta 661.663,10                  

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.

ESTADO DE RESULTADOS 

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Activ International S.A.C 

 

 

 

 

 



 

 

CON DW SIN DW CON DW SIN DW

UTILIDAD CONTABLE 893.679,13 339.351,08 

PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES 10% 92.069,85   92.069,85   

UTILIDAD ANTES DE IMPUESO A LA RENTA 985.748,98   431.420,93   

a) PARTIDAS PERMANENTES:

       ADICIONES 284.324,60   284.324,60   

Multas, recargos, intereses moratorios y sanciones 14.128,13     14.128,13   Art. 44, inciso c) de la LIR

Gastos cuya documentación sustentatoria no cumpla con los requisitos 69.853,85     69.853,85   Art. 44, inciso j) de la LIR

Gastos de ejercicios anteriores 3.335,01       3.335,01      Art. 44, inciso j) de la LIR

Faltantes de Inv entario a Dic 2015 178.564,48  178.564,48 Art. 37, Inciso f) de la Lir

Sueldo y Costos del Asistente de Drawback 18.443,13     18.443,13   INFORME N.° 019-2014-SUNAT

Exceso de gastos sustentados con boleta de v enta

Otros gastos

       DEDUCCIONES -554.328,04 -                 

Ingresos por Drawback (Recuperado hasta Nov 2014) -554.328,04 RTF 542-1-2007 y 3205-4-2005.

B) PARTIDAS TEMPORALES:

       ADICIONES 256.099,12   256.099,12   

Vacaciones dev engados y no pagados hasta la presentación DJ 45.921,24     45.921,24   Art. 37, inc. v) de la LIR

Gastos Auditoria 2015 (Pazos, López de Romaña, Rodriguez) 33.000,00     33.000,00   RTF N.º 07719-4-2005 

Prov isión Productos Terminados con lenta rotación 123.772,00  123.772,00 

Prov isión Productos Terminados Valor Neto Realizable 53.405,88     53.405,88   

       DEDUCCIONES -51.146,14    -51.146,14   

Vacaciones adicionados ejercicio anterior y pagados en el ejercicio 2015 -28.178,61   -28.178,61  Art. 37, inc. v) de la LIR

Gastos Auditoria 2014 1ra Cuota adicionados en ejercicio anterior y pagados en 2015-10.400,00   -10.400,00  RTF N.º 07719-4-2005 

Participacion de utilidades que afecta el costo -12.567,53   -12.567,53  

UTILIDAD IMPONIBLE 920.698,51   920.698,51   

Pérdidas netas compensables de ejercicios anteriores -                  -                 

RENTA NETA IMPONIBLE 920.698,51   920.698,51   

(-) PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 10% -92.069,85    -92.069,85    

BASE IMPONIBLE DEL IMPUESTO A LA RENTA 828.628,66   828.628,66   

IMPUESTO A LA RENTA 28% -232.016,03  -232.016,02 

UTILIDAD DEL EJERCICIO 596.612,64   596.612,63   

CALCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA - EJERCICIO 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Año 2015

Actividades de operación S/.

Cobranza a clientes y terceros 25.115.938

Cuentas por pagar neto, principal afiliadas 424.931

Pagos a proveedores (22.113.519)

Pagos a trabajadores y terceros (612.864)

Pago de intereses (1.751.156)

Otros cobros (pagos) relativos a la actividad 1.082.865

Efectivo neto proveniente de las actividades de operación 2.146.195

Actividades de inversión

Pagos por compra de inmuebles maquinaria y equipos (362.769)

Ingreso por venta de activos 0

Pagos por compra de inversiones (99.575)

Efectivo neto utilizado en las actividades de inversión (462.344)

Actividades de financiamiento

Disminción en sobregiros 0

Variacion de Obligaciones Financieras (1.843.141)

Cuentas por Pagar afiliadas 654.430

Efectivo neto utilizado en las actividades de financiamiento (1.188.711)

Aumento (disminución) neto del efectivo 495.140

Saldo del efectivo al inicio del año 298.921

Saldo del efectivo al final del año 794.061

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Empresa Activ International S.A.C 

 

 

 

 

 

 



 

 

Cuenta Capital Emitido
Otras Reservas de 

Capital
Resultados Acumulados Total Patrimonio

SALDOS AL 1ERO DE ENERO DE 2015                          2.693.250                                65.029                                           2.112.549                         4.870.828 

1. Cambios en Políticas Contables                                           -   

2. Corrección de Errores                                           -   

3. Saldo Inicial Reexpresado                          2.693.250                                65.029                                           2.112.549                         4.870.828 

4. Cambios en Patrimonio:                          4.586.740                         4.586.740 

5. Resultado Integral:                                           -   

6. Ganancia (Pérdida) Neta del Ejercicio                                              661.663                             661.663 

7. Otro Resultado Integral                                           -   

8. Resultado Integral Total del Ejercicio                          7.279.990                                65.029                                           2.774.212                      10.119.231 

ACTIV INTERNATIONAL S.A.C.

ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO NETO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

(EXPRESADO EN NUEVOS SOLES)

 

 

 

 

 

 

 

 

     FUENTE: Empresa Activ International S.A.C 

 



 

 

 

 



 

 

 


