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PRESENTACIÓN 

SEÑOR DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES Y FINANCIERAS DE 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÌN DE AREQUIPA. 

Señores miembros del Jurado Examinador: 

En cumplimiento con las normas vigentes, establecidas en el reglamento de grados y títulos, pongo 

ante vuestro juicio y consideración el presente Trabajo de Investigación titulado: “IMPLICANCIA 

DEL DRAWBACK PARA MEJORAR SU IMPACTO EN LAS MYPES DEL SECTOR TEXTIL 

DE LA PROVINCIA DE AREQUIPA, 2016”, con el cual aspiro obtener el Título Profesional de 

Contador Público. 

El mismo que tiene por objetivo determinar la implicancia del Drawback en las MYPES del Sector 

Textil de la Provincia de Arequipa, pues describe cuales son las condiciones y requisitos que debe 

cumplir las MYPES y a la vez identifica cuales son los factores que limitan su aplicación de este 

régimen. Asimismo, se propone como mejorar su impacto a través de la modificación y aplicación 

del Drawback mediante criterios y normas que permita beneficiar fundamentalmente a las micro 

y pequeñas empresas del sector textil.  

Un mecanismo de promoción de las exportaciones, eficiente y viable de ser aplicado, contribuiría 

a que las MYPES puedan reducir sus costos y aumentar su oferta exportable, finalmente tener una 

mayor participación competitiva y sostenible en el mercado internacional. 

Con el presente trabajo, espero haber contribuido con la sociedad, así mismo hago un llamado a 

mis compañeros y a la comunidad universitaria a que sigan investigando para fomentar los 

conocimientos de la profesión contable. 
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RESUMEN 

El objetivo principal de esta investigación es determinar la implicancia del drawback para 

mejorar su impacto en las MYPES del Sector Textil y cuáles son las limitaciones que tienen 

este sector para poder acceder al drawback. El enfoque que se utilizo es el dialectico, analógico 

e histórico. La muestra del estudio es intencional, con 20 Micro y Pequeñas empresas del sector 

textil de la Provincia de Arequipa que realizaron exportaciones durante el periodo 2016. Los 

instrumentos que se utilizaron fueron el cuestionario, fichas bibliográficas y fichas de 

observación. Como resultado, se observa que solo el 30% de las MYPES utiliza el drawback y 

que en su mayoría se debe, a que no pueden cumplir con el monto de exportación y el plazo 

establecido en la norma, para poder acogerse a este régimen. Además se demuestra la necesidad 

de una reforma en la norma  en la que beneficie fundamentalmente a sectores productivos que 

estratégicamente lo necesiten como las MYPES. La investigación permite concluir que si bien 

el drawback es creado para promover las exportaciones y competitividad de las empresas 

exportadoras, existen factores relevantes del régimen que limitan su acceso en las MYPES del 

Sector Textil, puesto que no pueden cumplir todas las condiciones y requisitos en la norma, por 

lo que ellos no perciben verdaderamente el impacto positivo que tendría la aplicación del 

mismo. 

 

Palabras clave: MYPES, promoción de exportaciones, drawback, Sector Textil. 
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ABSTRACT 

The main objective of this research is to determine the implications of the drawback to improve 

its effect in Micro and Small Enterprises (MYPES) in the Textile Sector and what are the 

limitations of this sector in order to be able to access the drawback. The approach that was used is 

the analog, dialectical and historical. The study sample is intentional, with 20 micro and small 

enterprises in the textile sector of the Province of Arequipa which made exports over the period 

2016. The instruments used were the questionnaire, bibliographical and observation forms. As a 

result, it is noted that only 30% of MYPES uses the drawback and that for the most part is due to 

the fact that they cannot comply with the amount of export and the deadline established in the 

standard, to be able to participate in the scheme. In addition, demonstrates the need for a reform 

in the norm in that benefits primarily to productive sectors that strategically the need how MYPES. 

The research enables us to conclude that while the drawback is created to promote exports and 

competitiveness of exporting companies, there are relevant factors that limit their access regime 

in MYPES in the textile sector, since they cannot meet all the conditions and requirements in the 

standard, so that they do not perceive truly the positive impact of the implementation of the same. 

 

Keywords: Micro and small Enterprises (MYPES), promotion of exports, drawback, the 

Textile Sector. 
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INTRODUCCIÓN 

El Perú mantiene una activa política de integración comercial con el mundo, pues dentro de su 

estrategia comercial a largo plazo busca consolidar mercados para los productos peruanos, con el 

fin de desarrollar una oferta exportable competitiva. En consecuencia, la exportación se ha 

convertido en uno de los pilares de crecimiento y desarrollo de nuestro país.  

En este contexto de internacionalización de las economías, particularmente las Micro y Pequeñas 

Empresas pueden y deben cumplir un rol importante en ese proceso, más aún cuando incursionan 

en un mercado muy cambiante, exigente y cada vez más competitivo. En ese sentido, esto no es 

ajeno dentro del desarrollo económico regional de Arequipa, pues se observa con mucha 

frecuencia la constitución de Micro y Pequeñas Empresas, las cuales, segmentadas por sus 

actividades, en especial el textil, deben utilizar herramientas que contribuyan a su 

internacionalización y mayor participación en las exportaciones.  

Siendo así, se señala al drawback como un mecanismo que las ayude a promover sus 

exportaciones. Sin embargo, debido a su implicancia, existen factores relevantes  del drawback 

que limitan su acceso a este régimen por parte de las MYPES del Sector Textil de la Provincia de 

Arequipa, lo que conlleva a que en su mayoría sean las grandes empresas, quienes se acojan a este 

régimen por adecuarse mejor a las formalidades y requisitos señalados en la norma.  

La presente investigación, pretende ser un aporte para las MYPES, mediante la identificación de 

los factores que limitan la aplicación del drawback y planteamiento de medidas y estrategias por 

parte del gobierno y la propia MYPE para acceder a este régimen y mejorar su impacto en este 

sector, ante la necesidad de mecanismos que mejoren la participación de las MYPES en las 

exportaciones. 

El estudio comprende el siguiente desarrollo: 

 

EN EL CAPITULO I: Se plantea el esquema general del trabajo en base a la estructuración de 

una investigación. 

 

EN EL CAPITULO II: Se desarrolla el fundamento teórico, como los términos claves, 

antecedentes y bases teóricas entorno a las variables de la investigación. En primer lugar, 
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conceptos relacionados al comercio internacional, tributación aduanera y regímenes aduaneros 

siendo el más importante el drawback, tema en el cual se centra el trabajo de investigación y en 

segundo lugar de desarrolla conceptos y datos estadísticos de las MYPES en relación con las 

exportaciones. 

 

EN EL CAPITULO III: Se desarrolla la metodología de la investigación, en la que se detalla el 

tipo de investigación, técnicas e instrumentos de recopilación, se elige la población, que 

intervendrá en la investigación, en este caso a las MYPES del sector textil de la Provincia de 

Arequipa, y se selecciona una muestra. 

 

EN EL CAPITULO IV: Se desarrolla el análisis e interpretación de resultados de una encuesta 

aplicada a Micro y Pequeños Empresarios del Sector Textil de la Provincia de Arequipa, siendo el 

propósito principal determinar la implicancia del drawback en las MYPES para mejorar su impacto 

en este sector empresarial, identificando los factores que limitan su acceso a este régimen. 

 

EN EL CAPITULO V: Se desarrolla un caso práctico, en el que se muestra la aplicación del 

drawback y cálculo.  

La investigación, finaliza con las conclusiones y recomendaciones, producto del análisis de cada 

uno de los capítulos, que confirma la hipótesis del trabajo de investigación. 
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CAPITULO I 

 

PLANTEAMIENTO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

1.1.1. Situación del Problema: 

El Perú ha mantenido una activa política de integración comercial a través de la suscripción 

de diversos tratados de libre comercio y acuerdos de complementación económica, que 

tienen como propósito mejorar continuamente la competitividad del país en todos sus 

niveles. Particularmente las Micro y Pequeñas empresas (MYPES) enfrentan en este 

escenario enormes oportunidades y grandes desafíos que superar. 

Según la Asociación de Exportadores (ADEX), hoy son cerca de 8,000 empresas 

exportadoras de las cuales el 93% son consideradas Micro y Pequeñas empresas. Estas 

MYPES tienen un rol importante como generadoras de empleo y como contribuyentes al 

PBI del país. Sin embargo, su participación en el valor total de las exportaciones peruanas 

sigue siendo muy baja. De los US$ 36,042 millones en exportaciones del Perú en el año 

2016, la participación de las MYPES fue escasamente del 2.2%. 

Por otro lado, en la región de Arequipa, el 54.6% de las empresas exportadoras son Micro y 

Pequeñas Empresas según información oficial de SUNAT (2016). En la mayoría de ellas su 

principal actividad económica es el textil, uno de los sectores de mayor importancia para el 

desarrollo de la economía nacional que involucra la participación de muchas MYPES en su 

cadena productiva y comercial.   

Sin duda, el sector textil es una industria altamente integrada generando gran demanda a 

otros sectores, como el agrícola, el ganadero, la industria de plástico y la industria química, 

entre otros. Razón por la cual es uno de los más desarrollados en la Región de Arequipa 

debido a la producción histórica de hilados y tejidos de alpaca. 

Por ende, la MYPES exportadora de la industria textil y confecciones, en su esfuerzo por 

mantenerse competitiva en el mercado internacional, busca apoyo en el gobierno y acogerse 
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a incentivos que contribuyan a su crecimiento y hacer posible su expansión a los mercados 

externos. 

Para lo cual, el estado y las organizaciones multilaterales han establecido diversos 

mecanismos de apoyo y promoción de las Exportaciones, siendo uno de ellos el Drawback- 

Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios. Es un mecanismo de promoción de las 

exportaciones no tradicionales que permite como consecuencia de la exportación de 

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

gravado la importación de las mercancías contenidas en los bienes exportados o consumidos 

durante su producción.  

Pese a ser positivo este mecanismo, las micro y pequeñas empresas textiles, encuentran 

dificultades al momento de su aplicación, porque los requisitos que se solicitan y que deben 

acompañar la solicitud no son simples y muchas veces no cuentan con toda la información 

requerida ni documentación ordenada.  

Por otro lado, Oyarse (2016) afirma “Todavía no se ha planteado una reforma en el sistema 

del drawback para otorgarlo solo a quienes realmente necesitan dicho apoyo del Estado¨ 

(p.21). Es decir, está dirigido a todos los exportadores, sin identificar los sectores 

productivos que estratégicamente lo necesitan como son las micro y pequeñas empresas 

exportadoras del sector textil. Por un lado, limitando el acceso de estas al régimen del 

Drawback y por otro, beneficiando a las grandes empresas exportadoras quienes se adecuan 

mejor a las formalidades y requisitos señalados en la norma.   

Para fines de la presente investigación, se ha considerado abordar tres problemas importantes 

que implica el drawback en las MYPES exportadoras del Sector Textil: 

1.- Dificultad para cumplir con las condiciones y requisitos establecidos por la norma para 

acogerse al drawback, debido a que no todos son factibles de ser cumplidos por las MYPES 

y el escaso conocimiento e información, estos factores limitan el acceso de estas empresas a 

este régimen, dejando de utilizarlo como una estrategia para promover sus exportaciones. 

Por ende, la modificación y aplicación del drawback mediante criterios y normas que permita 

beneficiar fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas del sector textil, ayudara a 
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simplificar los requisitos y puedan acceder con mucha más facilidad, esto junto con la 

difusión y capacitación en temas de Drawback. 

2.- El bajo volumen y valor de las exportaciones de las MYPES del sector textil debido no 

solo a la menor demanda del mercado internacional sino a la dificultad para diversificar sus 

productos, lo que conlleva a no tener capacidad de volumen para cumplir con sus clientes. 

Para lo cual la MYPE deberá trabajar en forma conjunta con otras MYPES del mismo sector 

textil, para así formar asociaciones o consorcios que les ayude a aumentar su volumen de 

exportación y por ende ser más rentable y competitivo. Asimismo, los gremios exportadores 

del sector textil y los organismos de apoyo de las MYPES, deberán concentrar sus esfuerzos 

para impulsar y diversificar sus productos no solo en tops e hilados de alpaca, sino de prendas 

de vestir con alto valor agregado.  

3. Las MYPES del sector textil desconocen el impacto del Drawback en la situación 

financiera de sus empresas debido a tener dificultades para acogerse a este régimen. 

Por ende, el apoyo gubernamental mediante una política que favorezca el acceso a este 

régimen aduanero y conocimiento por parte de las MYPES del impacto financiero de su 

aplicación, podrá facilitar su acogimiento y obtención de liquidez para mejorar el capital de 

trabajo, de esta manera una mejora en su situación financiera para su participación 

competitiva en el mercado internacional. 

1.1.2. Formulación del Problema: 

1.1.2.1. Problema General: 

¿Cuál es la implicancia del Drawback para mejorar su impacto en las  MYPES del Sector 

Textil de la provincia de Arequipa, 2016? 

1.1.2.2. Problemas Específicos: 

a) ¿Cuáles son las condiciones y requisitos que dificultan la aplicación del Drawback 

en las MYPES del Sector Textil de la provincia de Arequipa? 
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b) ¿Cómo el volumen y valor de las exportaciones de las MYPES del Sector Textil de 

la provincia de Arequipa, influyen en la aplicación del Drawback? 

c) ¿El Drawback mejora la situación financiera de las MYPES del Sector Textil de la 

Provincia de Arequipa? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

1.2.1. Objetivo General: 

Determinar la implicancia del Drawback para mejorar su impacto en las MYPES del Sector 

Textil de la provincia de Arequipa, 2016. 

1.2.2. Objetivos Específicos: 

a) Identificar las condiciones y requisitos que dificultan la aplicación del Drawback en 

las MYPES del Sector Textil de la Provincia de Arequipa. 

b) Determinar si el volumen y valor de las exportaciones de las MYPES del Sector 

Textil de la Provincia de Arequipa, influye en la aplicación del Drawback. 

c) Determinar si el Drawback mejora la situación financiera de las MYPES del Sector 

Textil de la Provincia de Arequipa. 

1.3. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.3.1. Actualidad: En un mundo globalizado y competitivo, las MYPES exportadoras no 

pueden quedarse a la zaga, necesitan el uso de herramientas eficientes que se adecuen a su 

naturaleza y contribuyen a su crecimiento, asimismo el estado debe evaluar si las estrategias 

planteadas en pro del crecimiento de las exportaciones funcionan adecuadamente o solo 

favorecen a un solo sector, por eso el drawback debe estar dirigido a los sectores productivos 

que estratégicamente lo necesitan como son las micro y pequeñas empresas exportadoras del 

sector textil. 

 



7 
 

1.3.2. Trascendencia: A efectos de mejorar el nivel competitivo de las MYPES e 

identificar los diversos factores que determinan el éxito o fracaso de la aplicación del 

drawback, es importante saber la implicancia de este régimen en las MYPES. De tal manera 

que nos permita plantear medidas y estrategias para mejorar el impacto del drawback y la 

situación financiera de las MYPES por ende, una mayor participación  en las exportaciones 

y productos competitivos. 

1.3.3. Utilidad: El presente trabajo de investigación es de mucha utilidad por que da a 

conocer en forma exploratoria las realidades en relación al drawback, las MYPES y las 

exportaciones. Pues identifica cuales son los factores que limitan la aplicación de este 

régimen y plantea las posibles soluciones para resolver la problemática en este sector. 

1.3.4. No trivial: La participación eficiente y fiscalizadora del Estado, así como los 

diferentes organismos creados a favor de las MYPES, es primordial para el desarrollo 

competitivo de las Micro y Pequeñas Empresas. 

1.3.5. Social: Un mecanismo de promoción de las exportaciones eficiente y viable de ser 

aplicado, mejora los niveles de competitividad y la capacidad de las MYPES, para competir 

tanto en el mercado interno como externo. Asimismo, las integra y las hace conscientes del 

rol importante que desempeñan en nuestra economía. 

1.3.6. Académica: Ampliará el conocimiento sobre el tema, promoverá su discusión, 

análisis, investigación y propuesta de soluciones a su situación problemática. De esta manera 

podrá servir de modelo para que los miembros de la Facultad y la comunidad universitaria 

sigan investigando. A fin de contribuir a la competitividad empresarial y al desarrollo 

nacional. 

1.4. VARIABLES DEL PROBLEMA: 

1.4.1. Operacionalización de variables: 

1.4.1.1. Variable Independiente: Drawback 
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TABLA 1. Variable Independiente 

VARIABLE INDEPENDIENTE INDICADORES 

Vi=V1 Drawback 

1.1.Conocimiento e Información del Drawback    

1.2 Exportaciones del Sector Textil. 

1.3 Impacto Financiero 

Elaboración Propia   

1.4.1.2. Variable Dependiente: Impacto en las MYPES del Sector Textil de la Provincia 

de Arequipa 

TABLA 2. Variable Dependiente 

VARIABLE DEPENDIENTE INDICADORES 

Vd=V2 Impacto en las MYPES del 

Sector Textil de la Provincia de 

Arequipa 

2.1.Numero de MYPES del Sector Textil que 

aplica el Drawback 

Elaboración propia 

   

1.5. HIPÓTESIS: 

1.5.1 Hipótesis General: 

Es probable que la implicancia del Drawback conlleve a la identificación de tres factores 

para mejorar su impacto en las MYPES del Sector Textil de la Provincia de Arequipa, 2016 

1.5.2 Hipótesis Específica: 

a) Las condiciones y requisitos establecidos en la norma de Drawback dificultan la 

aplicación del Drawback de las MYPES del Sector Textil de la provincia de 

Arequipa. 

b) El volumen de las exportaciones de las MYPES del Sector Textil de la provincia 

de Arequipa, influye en la aplicación del Drawback. 

c) El Drawback mejora la situación financiera de las MYPES del Sector Textil de la 

provincia de Arequipa. 
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CAPITULO II 

MARCO DE REFERENCIA 

2.1. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS CLAVES: 

a) Competitividad: Determinada por la productividad, es la capacidad que tiene una 

organización, país o empresa, de mantener ventajas comparativas y de obtener rentabilidad 

en el mercado en relación a sus competidores. Permitiéndole alcanzar, sostener y mejorar 

una determinada posición en el entorno socioeconómico. 

b) Costo de Producción: El costo incurrido en la producción o construcción del bien, el cual 

comprende: los materiales directos utilizados, la mano de obra directa y los costos indirectos 

de fabricación o construcción. 

c) DAM: Declaración Aduanera de Mercancía. 

d) Derechos Arancelarios: Impuestos establecidos en el Arancel de Aduanas a las mercancías 

que entren al territorio aduanero 

e) Drawback: Régimen aduanero de promoción a las exportaciones que permite la devolución 

total o parcial de los aranceles pagados en la importación de insumos utilizados en la 

producción del producto final exportado. 

f) Exportación: Régimen aduanero que permite la salida del territorio aduanero de las 

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

g) FOB: Incoterm. Franco a Bordo 

h) Importación: Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio para su 

consumo, luego del pago o garantía de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables. 

i) Mecanismos Aduaneros Suspensivos: Comprende a la Admisión Temporal para 

Reexportación en el mismo estado y a la Admisión Temporal para Perfeccionamiento 

Activo. 
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j) Micro y Pequeña empresa: La unidad económica constituida por una persona natural con 

negocio o persona jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial que 

tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, transformación, producción, 

comercialización de bienes o prestación de servicios. 

2.2. ANTECEDENTES: 

Oyarse Cruz, Javier Gustavo (2006), Tesis, El Drawback como Estimulo y Desarrollo del País, 

Universidad San Martin de Porres, Perú. En su trabajo de investigación concluyó: 

“El Régimen aduanero de Drawback constituye un compromiso del 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” 

“El análisis técnico y jurídico de la devolución de derechos e impuestos a la Exportación mediante 

el Régimen Aduanero del Drawback es necesaria para las empresas exportadoras, habida cuenta 

que dicha actividad es la generadora de una economía más estable y prospera. 

Si estos incentivos a las exportaciones de productos peruanos son buenos, esto permitirá una mayor 

competitividad de los mismos en el mercado internacional, y hará que los empresarios 

exportadores se ubiquen en la Frontera de Posibilidades de Producción (FPP), a lo cual debe 

sumarse la acreditación de sus operaciones según los ISOS (estándares internacionales)” 

 

Ávila Cuadra, Blanca Gladys (2014), Tesis, Los efectos de la Aplicación del Drawback en las 

Exportaciones desde su vigencia en el Sistema Legal Peruano, Universidad Privada Antenor 

Orrego, Perú. En su trabajo de investigación concluye: 

“El Drawback es útil para la economía del país ya que ha generado el incremento de las 

exportaciones de productos no tradicionales, lo cual representa mayor captación de divisas y la 

estabilización de la balanza comercial” 

“Por ende, es importante conocer los efectos que generan la aplicación de la institución jurídica 

del Drawback sobre las exportaciones peruanas, ya que este beneficio se crea para reducir en cierta 

forma los costos de producción de los productos exportados y poder ser competitivos en el mercado 

internacional” 
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Gutiérrez Márquez, Evelyn Patricia (2015), Tesis, El Drawback: incentivo no aprovechado por 

las MYPES  del sector textil de Arequipa 2014, Universidad Católica San Pablo, Perú. En su 

trabajo de investigación concluye: 

“La aplicación del Drawback afecta positivamente a la liquidez de la empresa lo que a su vez 

mejora su competitividad. Esto genera que la microempresa invierta creando así una ventaja 

competitiva en sus productos, esto se refleja en los niveles de rentabilidad y liquidez, al no 

incrementar sus costos y precio final del producto” 

Chava C. y Mujica B. (2016), Tesis, El Drawback como alternativa de Financiamiento en la 

empresa CAMPOSOL de la Ciudad de Trujillo, Universidad Privada Antenor Orrego, Perú. En su 

trabajo de investigación concluyeron: 

“El régimen aduanero del Drawback, acompañado de un correcto acogimiento, trámite y 

planeación financiera, logrará mejoría en la gestión de la empresa, generando en consecuencia 

competitividad dentro del sector empresarial exportador” 

“En el caso peruano, el Drawback (Sistema de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios) 

forma parte del sistema de promoción al exportador, cuyo nivel de utilización es más intensivo, ya 

que para las empresas en general, es un instrumento de apoyo de carácter financiero que le permite 

a las empresas emprender importantes cambios positivos en la forma de gestionar sus negocios, 

con el objetivo de mantenerse en el mercado y estar en las mejores condiciones posibles para 

emprender un rápido y agresivo posicionamiento así como para el cumplimiento oportuno de sus 

obligaciones financieras” 

“La empresa CAMPOSOL S.A., obtuvo beneficios financieros, en la medida que el estado 

restituyó un monto mayor al arancel efectivamente pagado, representado en un 18%; lo que genero 

mejorías en la gestión del ente sujeto a estudio” 

2.3. BASES TEÓRICAS: 

2.3.1. COMERCIO INTERNACIONAL: 

Se denomina comercio internacional al intercambio de bienes y servicios a través de los 

distintos mercados y países. Un instrumento de desarrollo económico y social de un país. 
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Importante en la medida que contribuya a aumentar la riqueza de los países y de sus pueblos, 

así como lo detalla la contadora Virginia Gonzales Escalante: 

El comercio internacional permite a un país especializarse en la producción de los bienes 

que fabrica de forma más eficiente y a menor costo. El comercio también permite a un 

estado consumir más de lo que podría. Si produjese en condiciones de autarquía. 

Aumenta el mercado potencial de los bienes que produce determinada economía y 

caracteriza las relaciones entre países permitiendo medir la fortaleza de sus respectivas 

economías (Gonzales, 2012, p.7). 

2.3.1.1. Compra – Venta Internacional: 

El contrato de compraventa es la figura típica del comercio Internacional bajo cuyas normas 

se desenvuelven la importación y exportación y constituye el acuerdo de voluntades con 

fines lucrativos, entre partes cuyos centros operativos se encuentran en países distintos, sobre 

una mercancía lícita que debe pasar por Aduanas.  

La compraventa internacional da origen a contratos accesorios que posibilitan su realización 

o que aseguran a las partes contratantes y que entre otros son los contratos de transporte, el 

de seguro y el de almacenamiento, de cuyo conjunto depende el éxito de la transacción 

comercial, debiendo significarse que las obligaciones del contrato principal de compraventa 

son independientes de las emanadas de los contratos accesorios. 

El importador no compra la mercancía para su consumo, sino para revenderla directamente 

al usuario final o a través de canales de distribución internos en el país. El importador como 

el exportador actúa con “animus lucrandi” pues a través de la compraventa prevén obtener 

una ganancia. 

 Con la finalidad de simplificar las normas uniformes que faciliten el comercio internacional, 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional– UNCITRAL, 

elaboró la “Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa 

Internacional de Mercaderías” adoptada en Viena el 11 de abril de 1980, en vigor desde el 1 

de enero de 1988. 
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En armonía con lo dispuesto por la Ley Nº 26647 que establece las normas relativas al 

perfeccionamiento nacional de los tratados celebrados por el Estado, mediante el Decreto 

Supremo Nº 011-99-RE del 18 de febrero de 1999 se ha aprobado la adhesión del Perú, con 

vigencia a partir del 01 de abril del 2000. 

La compraventa Internacional, también denominada “Compraventa a Distancia”, presupone 

la existencia de contratantes ubicados en diferentes países. Ello implica la necesidad de 

realizar operaciones cambiarias, es decir efectuar pagos a distancia con cambio de moneda 

y, recíprocamente cobranzas a distancia, entre partes ubicadas en distintos países que 

requieren de la mayor seguridad. 

 En este aspecto cabe significar la labor de la Cámara de Comercio Internacional(CCI), que 

constituye el organismo de mayor prestigio a nivel mundial integrado por la sola y exclusiva 

asociación de empresarios, con total independencia de los gobiernos, en la uniformización 

comercial de términos (INCOTERMS) y de Reglas relativas tanto a los créditos como a las 

cobranzas. 

2.3.1.2 Operadores Directos de la Compraventa Internacional: 

En la negociación y perfeccionamiento de la compraventa internacional resulta importante 

identificar el canal de comercialización, es decir si es con operadores directos u operadores 

indirectos o intermediarios constituidos por personas naturales o jurídicas que actúan por 

cuenta propio o por un tercero y bajo riesgos propios o por cuenta del tercero. 

 El Exportador: (vendedor) quien emite la factura comercial y puede ser: Un 

Fabricante (vende por él mismo), un Distribuidor o Dealer (revende en base a un 

contrato de provisión con el fabricante), un Comerciante (acopia y vende sin contrato 

de provisión con el fabricante); un Comisionista que factura (vende en nombre propio 

en virtud a un contrato de comisión con el fabricante) y un franquiciado (derecho a 

la explotación de un contrato de franquicia para comercializar determinado 

producto). 

 El Importador: (comprador) quien para el mismo efecto debe declarar la condición 

de su vendedor, por ejemplo, si es fabricante, distribuidor, comerciante o 

comisionista que factura. El Importador, según los formularios aduaneros, puede ser: 
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un Fabricante (importa para consumo industrial), un Mayorista (importa volúmenes 

considerables con frecuencia); un Minorista (importa poco volumen con frecuencia), 

un Detallista (importa para revender por unidad al detalle), un Usuario (importa para 

su propio uso).  

 

2.3.1.3. INCOTERMS: 

La Comisión de Prácticas Comerciales de la Cámara de Comercio Internacional desarrolló 

los INCOTERMS, acrónimo procedente de la expresión inglesa International Commercial 

Terms. En principio, los Incoterms son un conjunto de reglas aplicables internacionalmente 

con el propósito de facilitar la interpretación de los términos comerciales comúnmente 

utilizados.  

Estas reglas son de aceptación voluntaria por cada una de las partes y pueden ser incluidas 

en el contrato de compraventa internacional. En otras palabras, los Incoterms no tienen 

fuerza de ley, por lo que no es obligatorio utilizarlos en las operaciones de compraventa, 

pero dado su amplia aceptación y utilización por los distintos agentes implicados en el 

comercio internacional, como exportadores, importadores, transportistas, transitarios, 

agentes de aduanas, entidades financieras y compañías de seguros, etcétera, son reconocidos 

como una importante herramienta que regula las condiciones de los contratos firmados entre 

ellos. 

Los Incoterms establecen un conjunto de reglas internacionales para clarificar cómo se 

distribuyen entre el vendedor y el comprador los costos, riesgos y responsabilidades en una 

compraventa. De esta forma, en caso de conflicto quedan claramente establecidas las res-

ponsabilidades y obligaciones de las partes que intervienen en la operación.  

En 1936, la Cámara de Comercio Internacional (CCI), por primera vez, publica como 

Incoterms 1936 (International Commercial TERMS), una serie de reglas internacionales con 

la idea de lograr un lenguaje común para los términos comerciales. Sin embargo; para 

adaptar estas reglas a las prácticas comerciales Internacionales más recientes, diversas 

enmiendas han sido añadidas a las reglas de 1936, hasta llegar hoy a los “Incoterms 2010”, 

que reemplazan los Incoterms 2000.  
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“Para la revisión del 2010 son 11 los Incoterms y cada uno de ellos se utiliza para una 

situación específica” (Lander, 2010). Los Incoterms del año 2010 son los siguientes: Ex 

Works (EXW); Free Carrier (FCA);Free Alongside Ship (FAS);Cost and Freight (CFR);Free 

On Board (FOB);Cost, Insurance and Freight (CIF);Carriage Paid To (CPT);Carriage and 

Insure Paid to (CIP);  Delivered At Terminal (DAT); Delivered At Place (DAP) y Delivered 

Duty Paid (DDP). 

2.3.1.3.1 Clasificación de las Once Reglas Incoterms® 2010: 

Las once reglas Incoterms ® 2010 se presenta en dos grupos diferentes: 

 

 Reglas Para Cualquier Modo O Modos De Transporte 

 

EXW       En Fábrica 

FCA        Franco Porteador 

CPT        Transporte Pagado Hasta 

CIP         Transporte y Seguro Pagados Hasta 

DAT        Entregada en Terminal 

DAP        Entregada en Lugar 

DDP        Entregada Derechos Pagados 

 

 Reglas Para Transporte Marítimo Y Vías Navegables Interiores 

 

FAS        Franco al Costado del Buque 

FOB        Franco a Bordo 

CFR        Costo y Flete 

CIF         Costo, Seguro y Flete 

 

Para la presente investigación, se desarrollará solo dos de los Incoterms 2010, valor FOB y 

CIF ya que serán utilizados como base para el cálculo de los derechos arancelarios que se 

restituyen al aplicar el Drawback. 
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FOB: Free On Board  

Esta regla sólo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

“Franco a Bordo” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo del buque 

designado por la compradora en el puerto de embarque designado o proporciona la 

mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a la mercancía se transmite cuando 

la mercancía está a bordo del buque, y la empresa compradora corre con todos los costos 

desde ese momento en adelante.  

CIF: Cost Insurance and Freight  

Esta regla sólo ha de utilizarse para el transporte por mar o por vías navegables interiores. 

“Costo, Seguro y Flete” significa que la empresa vendedora entrega la mercancía a bordo 

del buque o proporciona la mercancía así ya entregada. El riesgo de pérdida o daño a la 

mercancía se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. La empresa vendedora 

debe contratar y pagar los costos y el flete necesarios para llevar la mercancía hasta el puerto 

de destino designado. 

2.3.2. TRIBUTACIÓN ADUANERA: 

La tributación aduanera está comprendida por todos los tributos aduaneros vigentes que 

intervienen en la importación y/o exportaciones creadas por un país en un momento 

determinado entre ellos podemos mencionar los siguientes: 

TABLA 3. Tributos Aduaneros que gravan la Importación 

CONCEPTO TASAS BASE IMPONIBLE 

Ad/ Valorem 0%   4%   6%   11% CIF 

Sobretasa Arancelaria 5% - 10% CIF 

Específicos US$ TM TM 

Impuesto  Selectivo al Consumo Tasa: Variable (CIF+A/V+S/A+E) 

Impuesto General a las Ventas 16% (CIF+A/V+ISC+S/A+E) 

Impuesto Promoción Municipal 2% (CIF+A/V+ISC+S/A+E) 

Derechos Anti-dumping y Compensatorios Monto: Variable FOB 

Percepciones 3.5%  5%  10% Valor Total 

Fuente: SUNAT   

Elaboración: Propia   
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2.3.2.1 Determinación de tributos a la Importación: 

En el Perú, la obligación tributaria aduanera surge cuando la mercancía ingresa al territorio 

aduanero y se declaran bajo los regímenes de importación definitiva, admisión temporal o 

importación temporal; cuando una mercancía nacionalizada se traslada desde una zona de 

tributación especial hacia una zona de tributación común; o cuando una mercancía exonerada 

de tributos se transfiere a otra persona. Proceda a efectuar el cálculo de la deuda tributaria 

aduanera. 

1. AD - Valorem  

Derecho Arancelario que grava la importación de bienes, la base imponible está constituida 

por el valor CIF aduanero determinado de acuerdo al valor de la O.M.C. la tasa es variable 

es decir existen 4 niveles (0% 4% 6% 11%) 

2. Sobretasa Adicional Arancelaria  

Tiene la naturaleza de derecho arancelario, grava temporalmente la importación de algunos 

bienes tales como: malta, cerveza de malta, vino de uvas frescas, mosto de uva, maíz amarillo 

duro, azúcar, etc.  

Base imponible: valor CIF aduanero determinado según el Acuerdo del Valor de la O.M.C. 

Tasa impositiva: 5%.  

3. Derechos correctivos provisionales Ad-valorem  

Medidas correctivas aplicadas a los Países Miembros de la Comunidad Andina, de carácter 

no discriminatorio, de conformidad con el Acuerdo de Cartagena. 

Según la Resolución Viceministerial Nº 016-2004-MINCETUR/VMCE publicada en el 

diario oficial El Peruano el 24.12.04. Se aplica a las importaciones de los productos 

comprendidos en las subpartidas arancelarias 1511.90.00, 1516.20.00, y 1517.90.00, 

originarios y procedentes de Colombia y Venezuela.  

Tasa: 12% Ad-Valorem CIF  
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Por otro lado, la Resolución Viceministerial Nº 001-2006-MINCETUR/VMCE publicada en 

el diario oficial El Peruano el 13.01.06. Menciona que también se aplica a las importaciones 

de azúcar blanca comprendida en la subpartida arancelaria 1701.99.00.90  

Tasa: 21% Ad-Valorem CIF adicionalmente a los gravámenes de importación  

TABLA 4. Partidas Arancelarias sujetas a derechos correctivos provisionales 

Ad/Valorem 

Partida Designación de la mercancía 

15.11 Aceite de palma y sus fracciones, incluso refinado, pero sin modificar químicamente. 

15.16 
Grasas y aceites, animales o vegetales, y sus fracciones, parcial o totalmente hidrogenados, 

interesterificados, reesterificados o elaidinizados, incluso refinados, pero sin preparar de otro 

modo 

15.17 
Margarina; mezclas o preparaciones alimenticias de grasas o aceites, animales o vegetales, o de 

fracciones de diferentes grasas o aceites, de este Capítulo, excepto las grasas y aceites 

alimenticios y sus fracciones, de la partida 15.16. 

17.01 Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. 

        Fuente: Arancel de Aduanas 2017 

4. Derechos Específicos-Sistema de Franja de Precios  

Este tributo que tiene la naturaleza de derecho arancelario grava las importaciones de los 

productos agropecuarios tales como arroz, maíz amarillo, leche y azúcar (productos 

marcadores y vinculados), fijando derechos variables adicionales y rebajas arancelarias 

según los niveles de Precios Piso y Techo determinados en las Tablas Aduaneras, la tasa es 

variable. 

5. Impuesto Selectivo al Consumo - ISC  

Grava la importación de determinados bienes, tales como: combustibles, licores, vehículos 

nuevos y usados, bebidas gaseosas y cigarrillos. El impuesto se aplica bajo tres sistemas: 

Sistema al valor: La base imponible la constituye el valor CIF aduanero determinado según 

el Acuerdo del Valor de la O.M.C. más los derechos arancelarios a la importación.  

Sistema específico: La base imponible lo constituye el volumen importado expresado en 

unidades de medida.  
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Sistema de precio de venta al público: La base imponible está constituida por el precio de 

venta al público sugerido por el importador multiplicado por el factor 0.840.  

 6. Impuesto General a las Ventas - IGV  

Grava la importación de todos los bienes. Base imponible: está constituida por el valor CIF 

aduanero determinado según el Acuerdo del Valor de la O.M.C. más los derechos 

arancelarios y demás impuestos que gravan la importación. Tasa impositiva: 16%  

7. Impuesto de Promoción Municipal – IPM 

Este tributo grava la importación de los bienes afectos al IGV. Base imponible: la misma 

base imponible que para el IGV. Tasa impositiva: 2% 

 8. Derechos Antidumping y Compensatorios  

Los derechos antidumping se aplican a determinados bienes cuyos precios 'dumping' causen 

o amenacen causar perjuicio a la producción peruana. Los derechos compensatorios se 

aplican para contrarrestar cualquier subsidio concedido directa o indirectamente en el país 

de origen, cuando ello cause o amenace causar perjuicio a la producción peruana. 

 Para la aplicación de ambos derechos debe existir Resolución previa emitida por el 

INDECOPI. Los derechos antidumping y los compensatorios tienen la condición de multa, 

por lo que no constituyen en forma alguna un tributo.  

La base imponible es el monto al que asciende el valor FOB consignado en el Informe de 

Verificación (IDV) o Factura Comercial cuando corresponda, o en base al monto fijo por 

peso o por precio unitario. Monto: variable. 

 9.- Régimen de Percepción IGV - Venta Interna  

Ámbito de aplicación: el régimen se aplica a las operaciones de importación definitiva que 

se encuentren gravadas con el IGV, y no será aplicable a las operaciones de importación 

exoneradas o inafectas ha dicho impuesto.  

Importe de la operación: está conformado por el valor CIF aduanero más todos los tributos 

que graven la importación y, de ser el caso, la salvaguardia provisional, los derechos 

correctivos provisionales, los derechos antidumping y compensatorios. Las modificaciones 
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al valor en Aduanas o aquéllas que se deriven de un cambio en las subpartidas nacionales 

declaradas en la DAM o DSI, serán tomadas en cuenta para la determinación del importe de 

la operación, aun cuando éstas hayan sido materia de impugnación, siempre que se efectúe 

con anterioridad al levante de la mercancía y el importe de la percepción adicional que le 

corresponda al importador por tales modificaciones sea mayor a cien y 00/100 Nuevos Soles 

(S/. 100.00). 

 Porcentajes sobre el importe de la operación: 

 10%: Cuando el importador se encuentre a la fecha en que se efectúa la numeración de la 

DAM o DSI, en alguno de los siguientes supuestos:  

• Tenga la condición de domicilio fiscal no habido.  

• La SUNAT le hubiera comunicado la baja de su inscripción del RUC. 

 • Hubiera suspendido temporalmente sus actividades.  

• No cuente con RUC o 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.  
 

5%: Cuando el importador nacionalice bienes usados. 

3.5%: Cuando el importador no se encuentre en ninguno de los supuestos antes 

mencionados. Monto Fijo establecido en el Anexo 2 de la Resolución N° 224-2005-

SUNAT/A, considerando el mayor monto que resulte de comparar el resultado obtenido de:  

a. Multiplicar el monto fijo establecido en el Anexo N° 2 para cada subpartida nacional por 

el número de unidades del bien importado consignado en al DAM. Al monto resultante se le 

aplicará el tipo de cambio. 

 b. Aplicar el porcentaje (10%, 5% o 3.5%) según corresponda sobre el importe de la 

operación. 

 En la importación definitiva de mercancías realizadas mediante DSI, el monto de la 

percepción del IGV será determinado considerando los porcentajes y no el monto fijo.  
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2.3.3. POLÍTICA ARANCELARIA: 

2.3.3.1. Arancel: 

Un arancel es un impuesto o gravamen que se aplica solo a los bienes que son importados o 

exportados. El más usual es el que se cobra sobre las importaciones; en el caso del Perú y 

muchos otros países no se aplican aranceles a las exportaciones. 

2.3.3.2. Arancel en el Perú: 

En el Perú los aranceles son aplicados a las importaciones registradas en las subpartidas 

nacionales del Arancel de Aduanas. La nomenclatura vigente es la del Arancel de Aduanas 

2017, aprobado mediante Decreto Supremo N° 342-2016-EF, el cual entro en vigencia el 01 

de enero de 2017. 

Que, mediante la Decisión 812 del 2 de setiembre de 2016, la Comisión de la Comunidad 

Andina de Naciones aprobó la nueva Nomenclatura Común de los Países Miembros de la 

Comunidad Andina (NANDINA), que incorpora la Sexta Recomendación de Enmienda al 

Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. 

El Arancel de Aduanas del Perú ha sido elaborado en base a la Nomenclatura Común de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina (NANDINA), con la inclusión de subpartidas 

nacionales y Notas Complementarias Nacionales. 

La NANDINA está basada en la Nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y 

Codificación de Mercancías en su Versión Única en Español (VUESA), la cual tiene 

incorporada la Sexta Recomendación de Enmienda del Sistema Armonizado de la 

Organización Mundial de Aduanas (OMA). 

La subpartida nacional se obtiene agregando dos dígitos a la subpartida NANDINA, por lo 

que ningún producto se podrá identificar en el Arancel de Aduanas sin que sean mencionados 

los 10 dígitos. 

El Arancel de Aduanas del Perú comprende en la actualidad a 7 554 subpartidas 

nacionales a 10 dígitos, las que se encuentran contenidas en 21 Secciones y 97 Capítulos; 

el Capítulo 98 corresponde a mercancías con algún tipo de tratamiento especial. La 
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estructura del Arancel de Aduanas incluye el código de subpartida nacional, la 

descripción de la mercancía y el derecho ad-valorem (Sandoval, 2010). 

Los derechos ad-valorem son expresados en porcentaje, los que se aplican sobre el valor CIF 

(Cost, Insurance and Freight, "Costo, Seguro y Flete") de importación. 

2.3.3.3. Tipos de Aranceles: 

Existen dos tipos de aranceles, ad-valorem y los aranceles específicos. A partir de la 

combinación de ellos, se genera el arancel mixto. 

 Arancel ad-valorem es el que se calcula como un porcentaje del valor de la 

importación CIF, es decir, del valor de la importación que incluye costo, seguro y 

flete. 

 Arancel específico es el que calcula como una determinada cantidad de unidades 

monetarias por unidad de volumen de importación. 

 "Arancel mixto" es el que está compuesto por un arancel ad-valorem y un arancel 

específico. 

2.3.3.4. Estructura de una Partida Arancelaria: 

La SUBPARTIDA NACIONAL presenta la siguiente estructura: 

DÍGITOS DENOMINACIÓN 

1° 2°     Capítulo 

1° 2° 3º 4°    Partida del Sistema Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5° 6°   Subpartida del Sistema Armonizado 

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8°  Subpartida NANDINA 

1° 2° 3º 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° Subpartida Nacional 

 

El Arancel de Aduanas del Perú presenta tres columnas que corresponden a: 

1.- Código de subpartida nacional 

2.- Designación de la mercancía 

3.- Derecho Arancelario Ad Valorem (A/V) 

El Derecho Arancelario (A/V) ha sido expresado en porcentaje, que se aplicará sobre el valor 

imponible. 
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2.3.4. REGÍMENES ADUANEROS: 

Los regímenes aduaneros son un conjunto de operaciones que están relacionadas con la 

destinación aduanera que se les da a las mercancías de acuerdo con la declaración presentada 

ante aduana. Al hablar de destinación aduanera se hace referencia a la manifestación de 

voluntad del declarante expresado en la DAM (Declaración aduanera de mercancías), con la 

cual indica el régimen aduanero al que debe ser sometida la mercancía que se encuentra bajo 

potestad aduanera.  

Las mercancías que ingresan o salen del territorio aduanero por las aduanas de la 

República deben ser sometidas a los regímenes aduaneros señalados a continuación. Las 

mercancías sujetas a tratados o convenios suscritos por el Perú se rigen por lo dispuesto 

en ellos. (Miranda, 1997). 

Actualmente, son cinco los principales regímenes aduaneros en Perú, según la Ley General 

de Aduanas (Decreto Legislativo N°1053,2008): Regímenes de Importación, Regímenes de 

Exportación, Regímenes de Perfeccionamiento, Regímenes de Depósito Aduanero, 

Regímenes de Tránsito y otros Regímenes de Excepción. A continuación, se muestra una 

figura detallando los regímenes aduaneros actuales por cada grupo: 

FIGURA 1. Regímenes Aduaneros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 

IMPORTACION

PARA EL CONSUMO

REIMPORTACION EN EL 
MISMO ESTADO

ADMISION TEMPORAL 
PARA REEXPORTACION 
EN EL MISMO ESTADO

EXPORTACION

EXPORTACION 
DEFINITIVA

EXPORTACION 
TEMPORAL PARA 

REIMPORTACION EN EL 
MISMO ESTADO

DEPOSITO

DEPOSITO ADUANERO

PERFECCIONAMIENTO

ADM. TEMPORAL PARA 
PERFECCIONAMIENTO 

ACTIVO

EXPORTACION 
TEMPORAL PARA 

PERFECCIONAMIENTO 
PASIVO

DRAWBACK

REPOSICION DE 
MERCANCIAS CON 

FRANQUICIA 
ARANCELARIA

TRANSITO

TRANSITO ADUANERO

TRANSBORDO

REEMBARQUE

Fuente: SUNAT ADUANAS  
Elaboración: Propia 



24 
 

A. REGÍMENES DE IMPORTACIÓN: 

 

 Importación para el consumo 

Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

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

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

cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras. Las mercancías 

extranjeras se considerarán nacionalizadas cuando haya sido concedido el levante. 

 

 Reimportación en el mismo estado 

Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de mercancías exportadas 

con carácter definitivo sin el pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con la condición 

de que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o reparación en el 

extranjero, perdiéndose los beneficios que se hubieren otorgado a la exportación. 

 

 Admisión temporal para reexportación en el mismo estado 

Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías, con 

suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la 

importación para el consumo y recargos de corresponder, siempre que sean identificables 

y estén destinadas a cumplir un fin determinado en un lugar específico para ser 

reexportadas en un plazo determinado sin experimentar modificación alguna, con 

excepción de la depreciación normal originada por el uso que se haya hecho de las mismas. 

 

B. REGÍMENES DE EXPORTACIÓN: 

 

 Exportación definitiva 

La exportación definitiva en adelante exportación, es el régimen aduanero que permite la 

salida del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su uso o 

consumo definitivo en el exterior. La exportación definitiva no está afecta a ningún tributo. 
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 Exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

Régimen aduanero que permite la salida temporal del territorio aduanero de 

mercancías nacionales o nacionalizadas con la finalidad de reimportarlas en un plazo 

determinado, sin haber experimentado modificación alguna, con excepción del deterioro 

normal por su uso. No podrá incluirse en este régimen las mercancías cuya salida del país 

estuviera restringida o prohibida, salvo que estén destinadas a exposiciones o certámenes 

de carácter artístico, cultural, deportivo o similar y que cuente con la autorización del sector 

competente. 

 

C. REGÍMENES DE PERFECCIONAMIENTO: 

 

   Admisión temporal para perfeccionamiento activo 

Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías 

extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos 

aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder, con el fin de ser 

exportadas dentro de un plazo determinado, luego de haber sido sometidas a una 

operación de perfeccionamiento, bajo la forma de productos compensadores. 

Las operaciones de perfeccionamiento activo son aquellas en las que se produce: 

a) La transformación de las mercancías; 

b) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble y adaptación a 

otras mercancías; y, 

c) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento. 

Están comprendidos en este régimen, las empresas productoras de bienes intermedios 

sometidos a procesos de transformación que abastezcan localmente a empresas 

exportadoras productoras, así como los procesos de maquila de acuerdo a lo establecido 

en el Reglamento. 

 

  Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo 

Régimen aduanero mediante el cual se permite la salida temporal del territorio aduanero 

de mercancías nacionales o nacionalizadas  para su transformación, elaboración o 

reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo 

determinado. 
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a) Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce: 

b) La transformación de las mercancías; 

c) La elaboración de las mercancías, incluidos su montaje, ensamble o adaptación a 

otras mercancías; y, 

d) La reparación de mercancías, incluidas su restauración o acondicionamiento. 

 

  Drawback 

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

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

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

consumidos durante su producción. 

 

  Reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

Régimen aduanero que permite la importación para el consumo de mercancías 

equivalentes, a las que habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las 

mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos 

arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. 

Son beneficiarios del régimen los importadores productores y los exportadores 

productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de 

mercancía en franquicia. 

D. RÉGIMEN  DE DEPÓSITO ADUANERO: 

 Depósito aduanero 

 Régimen aduanero que permite que las mercancías que llegan al territorio aduanero pueden 

ser almacenadas en un depósito aduanero para esta finalidad, por un periodo determinado 

y bajo el control de la aduana, sin el pago de los derechos arancelarios y demás tributos 

aplicables a la importación para el consumo, siempre que no hayan sido solicitadas a ningún 

régimen aduanero ni se encuentren en situación de abandono. 
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E. REGÍMENES DE TRÁNSITO: 

 

 Tránsito aduanero 

Régimen aduanero que permite que las mercancías provenientes del exterior que no hayan 

sido destinadas sean transportadas bajo control aduanero, de una aduana a otra, dentro del 

territorio aduanero, o con destino al exterior, con suspensión del pago de los derechos 

arancelarios y demás tributos aplicables a la importación para el consumo y recargos de 

corresponder, previa presentación de garantía y el cumplimiento de los demás requisitos y 

condiciones de acuerdo a lo que establezca el Reglamento. 

El tránsito aduanero interno se efectúa por vía marítima, aérea o terrestre de acuerdo a lo 

establecido en el Reglamento en los siguientes casos: 

a) Contenedores debidamente precintados; 

b) Cuando se  trate de mercancías cuyas dimensiones no quepan en un contenedor 

cerrado; 

c) Cuando la mercancía sea debidamente individualizada e identificable.  

 

 Transbordo 

Régimen aduanero que permite la transferencia de mercancías, las que son descargadas del 

medio de transporte utilizado para el arribo al territorio aduanero y cargadas en el medio 

de transporte utilizado para la salida del territorio aduanero, bajo control aduanero y de 

acuerdo con los requisitos y condiciones establecidos en el Reglamento. 

 

 Reembarque   

Régimen aduanero que permite que las mercancías que se encuentran en un punto de 

llegada en espera de la asignación de un régimen aduanero puedan ser reembarcadas desde 

el territorio aduanero con destino al exterior. La autoridad aduanera podrá disponer de 

oficio el reembarque de una mercancía de acuerdo a lo establecido en el Reglamento.  

 

2.3.4.1 Importación: 

De acuerdo a la Ley General de Aduanas – D. Legislativo N°1053, publicado el 27.06.2008 

en su artículo 49° lo define como: 
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“Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

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

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

cumplimiento de las formalidades y otras obligaciones aduaneras.” 

2.3.4.1.1. Derechos de Importación: 

La importación de mercancías está gravada con los siguientes tributos:  

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

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

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

 Impuesto de Promoción Municipal (IPM) - 2%.  

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

 Otros: derechos específicos, derechos correctivos provisionales, etc. 

2.3.4.1.2. Requisitos para Importar: 

I. Las mercancías amparadas en una declaración deben:  

a) Corresponder a un solo consignatario y,  

b) Estar consignadas en un solo manifiesto de carga.  

II. Las mercancías transportadas en el mismo viaje del vehículo transportador que se 

encuentren manifestadas a un solo consignatario en dos o más documentos de 

transporte, pueden ser destinadas en una sola declaración, incluso si han sido objeto 

de transferencia antes de su destinación, para lo cual debe adjuntarse fotocopias de 

los comprobantes de pago que acrediten la transferencia de mercancías a nombre del 

importador.  

III. En el caso de transporte terrestre, la declaración puede amparar mercancías 

manifestadas en un mismo documento de transporte, consignadas a un solo 

consignatario y transportadas en varios vehículos, siempre que éstos pertenezcan a 

un mismo transportista autorizado por la SUNAT.  

IV. Pueden ser objeto de despachos parciales las mercancías amparadas en un solo 

documento de transporte siempre que no constituyan una unidad, salvo los casos que 

se presenten en pallets o contenedores.  La carga que ingrese amparada en un solo 
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documento de transporte puede ser objeto de despachos parciales, conforme vaya 

siendo descargada.  

V. Cuando la mercancía se presente en contenedores, procede el despacho anticipado de 

mercancía que en forma parcial se destine al régimen de Importación para el 

Consumo y a otro régimen. En estos casos:  

a) Las mercancías transportadas en un (01) contenedor deben ingresar al depósito 

temporal para su apertura y separación.   

b) Las mercancías transportadas en dos (02) o más contenedores deben destinarse 

a nivel de contenedores y ser tramitadas por el mismo despachador de aduana, 

no siendo necesario su ingreso a un depósito temporal.   

 

2.3.4.1.2.1. Documentación para solicitar el régimen de importación: 

a) Declaración Aduanera de Mercancías (DAM)  

b) Documento de transporte (Conocimiento de embarque, guía aérea ,carta porte  según 

el medio utilizado) 

c) Factura Comercial 

d) Certificado de Inspección emitida por la empresa supervisora. De corresponder 

e) Otras que se requieran, según disposiciones especificas 

 

2.3.4.1.3 Mercancías restringidas y prohibidas: 

Las mercancías de importación prohibida no pueden ser destinadas al régimen de 

Importación para el Consumo. En la Importación para el Consumo de mercancías 

restringidas se debe contar con el documento autorizante emitido por el ente normativo antes 

de la numeración de la Declaración Aduanera de Mercancías (DAM) y ser presentada con la 

documentación exigida por las normas específica, a excepción de algunos casos en los cuales 

la referida documentación se obtiene a la llegada de la mercancía. 

 La Importación para el Consumo de mercancías restringidas y prohibidas se regula por el 

procedimiento de Control de Mercancías Restringidas y Prohibidas INTA-PE.00.06. 
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2.3.4.1.4. Modalidades y plazos para destinar las mercancías:  

a) Despacho anticipado: Dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada 

del medio de transporte, salvo caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditada.  

b) Despacho urgente: Dentro del plazo de quince (15) días calendario antes de la llegada 

del medio de transporte o hasta siete (07) días calendario posteriores a la fecha del término 

de la descarga. Vencidos dichos plazos las mercancías son destinadas al despacho 

excepcional, para lo cual rectifica la declaración de acuerdo al procedimiento específico 

“Solicitud de Rectificación Electrónica de Declaración” INTA-PE.00.11.  

c) Despacho excepcional: Hasta treinta (30) días calendario posteriores a la fecha del 

término de la descarga. 

 

2.3.4.1.5. Canales de control 

 Canal verde: La declaración seleccionada a canal verde no requiere de revisión 

documentaria ni de reconocimiento físico. 

 Canal naranja: La declaración seleccionada a canal naranja es sometida a revisión 

documentaria.  

 Canal rojo: La mercancía amparada en una declaración seleccionada a canal rojo, está 

sujeta a reconocimiento físico de acuerdo a lo previsto en el procedimiento específico 

“Reconocimiento Físico - Extracción y Análisis de Muestras” INTA-PE.00.03. 

2.3.4.2. Exportación: 

Tal y como se señala en el artículo 60° de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo 

N°1053, 2008), la exportación definitiva: 

 “Es el régimen aduanero que permite la salida legal del territorio aduanero de las 

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

Esto implica que para que la salida de la mercancía a exportar sea legal, el exportador deberá 

poner a disposición de la autoridad aduanera la mercancía para que ésta realice las acciones 

de control correspondientes y permita de este modo la salida legal de los bienes a exportar 

previo cumplimiento de las formalidades exigidas por Ley. 
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Fuente: GONZALES ESCALANTE, Virginia, Internacionales, Perú, 2012, p.81 

La exportación definitiva no procede para las mercancías que son de patrimonio cultural y/o 

histórico de la nación. Así como  las mercancías consideradas prohibidas o restringidas. Se 

procederá solo cuando esté debidamente autorizado y por aduanas.  

Además, se considera como exportación definitiva, el ingreso de mercancías del resto del 

territorio nacional hacia los CETICOS, a fin de ser destinados posteriormente al extranjero. 

FIGURA 2. Clases de Exportación 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.4.2.1. Clases de Exportación: 

Según el Producto: 

 Exportación Tradicional: 

Es la venta al extranjero de productos que siempre conforman el grueso de las exportaciones 

nacional; por ejemplo: el cobre, oro, plata, harina de pescado, algodón, azúcar, café. 

 

 Exportación No Tradicional 

Es la venta al extranjero de productos que han sufrido cierto grado de transformación. 

 

2.3.4.2.2. Costos y Gastos de Exportación: 

Veamos primero cómo podemos clasificar a los costos, para luego ver su estructura y 

determinación del precio.  
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• De acuerdo a la función en la que incurren, los costos pueden clasificarse en:  

- Costos de producción: se incluyen aquí conceptos de mano de obra directa, materia 

prima e insumos y demás gastos generales de fabricación.  

- Costos de distribución y ventas: aquí encontramos a las comisiones pagadas al 

personal de ventas, de distribución del producto, materiales de publicidad.  

- Costos administrativos: Son los costos administrativos que realiza la empresa para su 

funcionamiento. 

• De acuerdo con su comportamiento, tenemos:  

- Costos variables:  

Costo variable unitario: unidad constante.  

Costo variable total: depende de las cantidades producidas.  

- Costos Fijos:  

Costo fijo total: cantidad constante.  

Costo fijo unitario: inversamente proporcional a la cantidad producida (economías de 

escala).  

• De acuerdo a su relación con el producto:  

- Costos directos: Aquellos que tienen una relación directa con el producto y su 

elaboración, como por ejemplo la materia prima, insumos, etc.  

- Costos indirectos: son aquellos costos que no guardan una relación directa con la 

elaboración del producto, pero que sin embargo, son necesarios para completar el proceso, 

como por ejemplo: los seguros, los gastos de personal administrativo, de transporte, etc. 

Luego de ver las clasificaciones que se le dan a los costos, veamos ahora los conceptos a 

incluir en un costeo de exportación, veamos:  

• Costo: Se entiende como costo al desembolso al que obliga determinado objeto o actividad. 

Sirve para identificar la cantidad de dinero que se debe calcular para cubrir su proceso de 

producción o de comercialización. El costo es un elemento con alto grado de certidumbre y 

poco flexible, pues no está sujeto a negociación.  
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• Precio: El precio es la expresión final de la articulación de costos, que contempla una 

rentabilidad, está expresado en términos monetarios que funciona como medio de 

intercambio (moneda o divisa) El precio es, por excelencia, negociable. Por ello se dice que 

tiene un área rígida y una blanda, rígida la que está representada por la parte de los costos 

más la utilidad mínima y la blanda, está representada por el precio máximo (precio realista) 

al que se aspira a vender.  

• Gastos de administración: Son aquellos gastos correspondientes a la administración de 

una determinada actividad. Bajo ningún concepto el producto que se va a exportar debe tener 

en su costo gastos correspondientes a operaciones locales; sólo se deben considerar los 

gastos que demande la exportación. 

• Gastos de comercialización: Sólo se deben incluir los gastos correspondientes a la 

exportación dejando de lado los relativos a ventas locales, tales como por ejemplo: las 

comisiones por ventas, viáticos, la publicidad, etc. Sí se podrán, eventualmente, considerar 

los gastos de promoción al exterior, ya que la introducción de un producto a un nuevo 

mercado así lo requiere, pero deberán estar debidamente prorrateados en las unidades de 

venta.  

• Gastos financieros: En este rubro se incluirá el costo de los créditos que se utilicen para 

producir el producto (etapa de pre-financiación; pre-embarque; pre - exportación) o financiar 

la venta (etapa de post-financiación; post - embarque; post - exportación).  

• Impuestos: En nuestro país, la exportación no se encuentra afecta al pago de tributo alguno. 

Y los impuestos pagados en compras internas no son considerados en el precio de 

exportación pues éstos son recuperados a través del Saldo a favor del exportador.  

• Gastos de exportación directos: Aquí se deben incluir todos los gastos que estén dados 

por un valor determinado (no por porcentajes sobre el valor FOB) y que corresponden a: 

embalajes, transporte interno, seguro de transporte interno, acondicionamiento, almacenaje, 

obtención de la documentación, alquiler de contenedores, gastos bancarios y aduaneros, 

honorarios del despachante de aduana, etc.  
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• Gastos de exportación indirectos: En este ítem se deben incluir todos los gastos que están 

dados por porcentaje del valor FOB, tales como gastos bancarios, honorarios del despachante 

de aduana, comisión de agente, etc. 

• Utilidad: Es la ganancia monetaria que deseamos obtener de la exportación.  

Los costos de exportación se inician desde los montos invertidos en la investigación de 

mercados, investigación en desarrollo de producto, costos de producción, insumos, mano de 

obra, gastos en aduanas, gastos en el transporte internacional y conexos a él, seguros y gastos 

financieros, hasta poder dejar el producto en el punto de venta final indicado por el 

importador. 

2.3.4.2.3. Requisitos para Exportar: 

En toda exportación se incluyen los siguientes documentos: 

A. Factura comercial: Redactada en inglés si el país de destino no es hispanohablante. 

B. Lista de empaque: Relación simple detallando el contenido de lo que se embarca. 

C. Conocimiento de embarque (B/L, AWB, WB): Documento que certifica que las 

mercancías han sido recibidas por el transportista. 

D. Certificado de origen: Documento que certifica que la mercancía ha sido elaborada en 

el Perú; permite acogerse a beneficios arancelarios en los países de destino. 

E. Póliza de seguro: Dependiendo del acuerdo entre las partes, el exportador adquiere una 

póliza de seguro para la mercancía a favor del cliente. 

F. Declaración Única de Aduana: Documento aduano con el cual culmina el procedimiento 

de exportación, debiendo consignarse en este la información contenida en los demás 

documentos comerciales. 

Requisitos de la DAM: 

Un exportador o consignante, a excepción de las exportaciones a través de intermediarios 

comerciales. El exportador o consignante debe ser quien haya emitido la factura. 

 Un destinatario. 

 Un país de destino; 

 Mercancías objeto de una única naturaleza de la transacción. 
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 Un único término de entrega. 

 Un único lugar de entrega. 

 Una única moneda de transacción. 

 Mercancía almacenada en un solo lugar (depósito temporal o local designado por el 

exportador), a excepción de la exportación definitiva con embarques parciales, y de las 

mercancías (con solicitud de embarque directo) a granel y de gran volumen que 

requieran acondicionamiento en más de un local, siempre que dichos locales se ubiquen 

en la misma provincia donde se encuentra la Intendencia de Aduana o la Agencia 

Aduanera de despacho. 

 Encontrarse amparada en un solo manifiesto de carga a excepción de la exportación 

definitiva con embarques parciales. 

Otros Documentos: Emitidos a petición del importador y según el país de destino. Pueden 

ser certificados de calidad, de inspección pre-embarque, complementarios a los certificados 

sanitarios, etc. 

Otros Certificados: En caso de mercancías restringidas se exigen determinados 

certificados adicionales como: 

 Certificado fitosanitario: documento que certifica que las plantas o vegetales frescos se 

encuentran libres de plagas. 

 Certificado zoosanitario: documento que certifica que los animales o productos de 

origen animal son inocuos. 

 Certificado CITES: documento necesario para exportar madera, flora y fauna silvestre. 

 Certificado sanitario: documento que certifica que el producto a exportar es apto para el 

consumo humano (alimentos, medicinas). 

 Certificado textil: también conocido como "visa textil", es requerido para exportar 

confecciones a algunos países. 
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2.3.4.2.4. INCENTIVOS A LAS EXPORTACIONES: 

Incentivo Tributarios: 

 Las exportaciones no están afectas al pago de impuestos. 

 La devolución del IGV (el PDB Exportador) 

Los incentivos aduaneros: 

 Admisión temporal para perfeccionamiento activo. 

 Exportación Temporal para perfeccionamiento pasivo. 

 Reposición de mercancías con franquicia arancelaria 

 Drawback 

 

2.3.5. DRAWBACK 

En la actualidad, la exportación se ha convertido en una operación importante para el 

desarrollo económico. Forma parte de la política comercial que está contenida dentro de la 

política económica de un país principalmente para apoyar e incentivar la exportación no 

tradicional, se crea el Drawback- Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios, que 

permite incentivar a los exportadores, con el fin de promover las exportaciones de 

mercancías, devolviendo un porcentaje de los derechos arancelarios cancelados, al momento 

de importar los insumos o materias primas que son incorporados o consumidos en el 

producto final a exportar. 

Dentro de los instrumentos habidos en la gestión del comercio exterior, el Drawback se 

destaca por que permite la restitución de los derechos arancelarios que elevan el costo de 

producción de una mercancía, es así que el fin de este mecanismo es hacer que nuestro 

producto tenga un valor competitivo en los mercados internacionales. 

2.3.5.1. Antecedentes: 

Los gobiernos implementan instrumentos de promoción de exportaciones como el Drawback 

para mejorar su participación en el mercado mundial de exportaciones y apoyar 

principalmente la exportación no tradicional. En este contexto, dependiendo de la capacidad 

de los gobernantes, asesores y recursos disponibles, se analizan los entornos externo e 
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interno para diseñar estrategias que aumenten la competitividad exportadora de un país. Sin 

embargo, la visión de cada líder o grupo para identificar y anticiparse al futuro es diferente, 

como bien expresa Cigueñas (1980: 115). 

La política de promoción de las exportaciones no tradicionales en nuestro país se inicia 

en forma efectiva a mediados de 1969, es decir, más tarde que en otros países de América 

Latina como Argentina, Brasil y Colombia que lo hacen a principios de la década de 1960 

y, más tarde aún, que en otros países en vías de desarrollo como Corea, Israel, Taiwán, 

que adoptan políticas de promoción de exportaciones no tradicionales en los años 50. 

Por otro lado, Jordana, Volpe y Gallo (2010: 82) afirman: 

Si bien todavía se enmarcan dentro de la estrategia de sustitución de importaciones, las 

medidas de política para estimular las exportaciones se remontan a 1959 cuando los 

incentivos de deducción de impuestos fueron establecidos para algunos productos de 

valor agregado a través de la Ley de Promoción Industrial 13 270. Durante la década de 

1960, el Vice-Ministerio de Comercio fue el encargado de la política comercial. Sus 

esfuerzos de promoción de exportaciones fueron modestos y consistieron, 

principalmente, en la organización de misiones comerciales y en la coordinación de la 

participación de empresas peruanas en ferias comerciales. 

Esta situación refleja lo incipiente e ineficiente de los esfuerzos que se hicieron en aquel 

entonces para promover las exportaciones en nuestro país. 

El CERTEX o Certificado Tributario de Reintegro a la Exportación fue establecido mediante 

D.S. 227-68- HC, publicado el 5 de julio de 1968. Sin embargo, fue en 1969, durante el 

Gobierno Militar, que se reglamentó dicho decreto y el CERTEX recién comenzó a operar 

y a restituir en su nivel general el 15% del valor FOB exportado. Analizando el texto 

«CERTEX resultados y alternativas» del Centro de Investigaciones de la Universidad del 

Pacífico, puede decirse que en 1974 el 81% de las exportaciones no tradicionales obtenían 

un subsidio promedio del 18,9% y representaban un 10% del total exportado. 

Antes de 1976 los incentivos concedidos a las exportaciones no tradicionales fueron 

escasamente significativos. Como dice Rojas (1996: 107): 
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Se hace referencia a 1976 porque en ese año se aprobaron nuevas medidas que 

incrementaron los incentivos dados a las exportaciones no tradicionales: se introdujo un 

aumento general de 5 puntos en las tasas del CERTEX y, lo más importante, se estableció 

la ley que integraba las regulaciones existentes sobre la promoción de exportaciones no 

tradicionales. Esta ley otorgaba incentivos por un periodo de 10 años, entre los que se 

incluían una tasa máxima de CERTEX de 40%, con un 10% adicional para empresas 

descentralizadas (ubicadas fuera del área de Lima y Callao), un 2% extra para productos 

nuevos (hasta por dos años después de empezar a ser exportados) y otro 10% adicional 

en casos excepcionales. 

El 22 de noviembre de1978 fue publicado el decreto ley 22342 o Ley de Promoción de 

Exportaciones no Tradicionales, norma que buscaba repotenciar al sector y confirmaba la 

vigencia del CERTEX. En 1981 el gobierno redujo las tres tasas básicas del CERTEX a 

15%, 20% y 22%. Este mecanismo recibió muchas críticas pues era considerado un subsidio 

directo y no permitía una eficaz desconcentración de las industrias que lo aprovechaban, ni 

el mejoramiento de la eficiencia productiva y se sufría los derechos compensatorios 

impuestos por Estados Unidos en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros 

y Comercio (GATT), entre otras razones. En este contexto, el CERTEX fue derogado el 29 

de noviembre de1990 mediante D.L. 622-EFC y a partir de allí, se planeó introducir el 

drawback y la devolución del IGV y el FONAVI. 

2.3.5.1.1. Vigencia del Drawback: 

El drawback fue introducido mediante el decreto legislativo 722 denominado Nueva Ley 

General de Aduanas, publicado el 11 de noviembre de1991, cuyo artículo 159 inserto en la 

sección II trataba acerca del régimen. Sin embargo, el reglamento de dicha ley fue aprobado 

en 1995, mediante decreto supremo 104-95-EF y se le denominó Reglamento de 

procedimiento de restitución simplificado de derechos arancelarios. 

Para comprender el drawback desde el punto de vista legal, Vásquez (2007: 152, 153) indica 

[…]los elementos del hecho generador del drawback son i) el pago tributario no indebido 

(legítimo, conforme a derecho) correspondiente a los derechos arancelarios cuyo hecho 

imponible ha consistido en la importación de determinadas mercancías, y ii) el hecho 
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posterior sobrevenido, consistente en la exportación de mercancías que tengan incorporados 

esos insumos o materias primas, partes, piezas o productos intermedios importados. 

Esto implica que en el régimen del drawback, primero debe producirse una importación para 

el consumo pagando los aranceles correspondientes, segundo, que los insumos sean 

transformados en el proceso productivo y, tercero, que los productos finales se exporten de 

manera definitiva. Por otro lado, Araníbar (1998: 179) afirma: 

La devolución, tiene su razón de ser, en el hecho de que la mercancía no se ha utilizado o 

consumido en el país que la importó, sino que esta va a ser nuevamente exportada. El 

consumo final de las mismas no se produce en el país que las importó como componentes 

o materias primas. Es decir, en términos económicos, estas mercancías, pese a haber sido 

transformadas, no llegan aún al consumidor final en el país importador, puesto que el 

consumidor final no es aquel productor exportador que lo adquirió sino, lo será aquel que 

finalmente adquiera el producto final exportado, con el objeto de satisfacer una necesidad 

determinada. 

En este contexto, el International Trade Centre (Centro de Comercio internacional) sostiene: 

Los sistemas de devolución de impuestos tienen lugar en la mayoría de los países y 

constituyen una importante herramienta para promover las exportaciones. En países con 

elevados aranceles de importación, estos sistemas son extremadamente importantes 

porque, si se aplican de conformidad con las disposiciones del Acuerdo sobre 

Subvenciones y Medidas Compensatorias (ASMC), eliminan el impacto de los elevados 

derechos de importación sobre los insumos utilizados en la producción de mercancías 

para la exportación. 

Complementando, Rosas (2009: 109,110) señalan sobre el drawback: 

En simples palabras, este régimen permite la restitución de los derechos arancelarios que 

han gravado las mercancías incorporadas materialmente en el bien exportado. En tal 

sentido, el régimen tiene como objetivo evitar que el costo de producción de los bienes 

exportados se incremente con dichos derechos, lo cual materializa el principio de la no 

exportación de tributos. 
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2.3.5.2. Aspectos Generales: 

Procedimiento de “Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios” – DRAWBACK – 

INTA PG-07 (versión 4) (aprobado por Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta 

de Aduanas No. 139-2009/SUNAT/A). El procedimiento aduanero que regula y da los 

alcances operativos respecto a la aplicación del Reglamento del Procedimiento de 

Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado mediante D. S. No. 104-95-

EF. 

2.3.5.3. Definición: 

Asimismo, el Drawback de acuerdo a la Ley General de Aduanas D.S. 1053 publicado el 

27.06.2008 (en adelante LGA) en su artículo 82 señala que se trata de un:  

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

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

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

consumidos durante su producción”. 

Ante esto se puede decir que consiste en la devolución de los derechos arancelarios pagados 

por aquellos insumos importados que son incorporados en el producto a exportar. 

 

 

 

 

 

 

En la gráfica podemos observar como a través de la importación de pomos de vidrio se pudo 

envasar la preparación de una mermelada a exportar, es por ello que cuando para exportar 

un producto se hace necesario importar insumos y/o materias primas, esto da el derecho a 

ser beneficiarios del Drawback. De esta manera es necesario que en la elaboración del 

producto final se haya empleado algún insumo importado. Asimismo hay que considerar que 

el acogimiento al régimen se solicita en la Declaración aduanera de mercancías. 
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2.3.5.4. Beneficiarios del Régimen Drawback: 

El numeral 2, Sección VI – Procedimiento de Restitución Simplificada de Derechos 

Arancelarios INTA-PG.07 (versión 4) tipifica que pueden acogerse a la Restitución las 

empresas productoras-exportadoras, entendiéndose como tales a: 

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

bien a exportar cuyo costo de producción se hubiere incrementado por los derechos de 

aduana que gravan la importación de los insumos incorporados o consumidos en la 

producción del bien exportado. 

Aquella  que encarga total o parcialmente a terceros la producción o elaboración de los 

bienes que exporta. La empresa productora exportadora es la única facultada para 

encargar la producción o elaboración a un tercero. 

En aplicación a lo dispuesto en la Tercera Disposición Final de la Ley N° 28438, mantienen 

la calidad de empresas productoras - exportadoras, quienes de acuerdo al contrato de 

colaboración empresarial sin contabilidad independiente, actúan como operadores de los 

citados contratos, siempre que importen o adquieran en el mercado local insumos importados 

o mercancías elaboradas con insumos importados para incorporarlos en los productos 

exportados, actúen en la última fase del proceso productivo aun cuando su intervención se 

lleve a cabo a través de servicios prestados por terceros, y exporten los productos terminados. 

2.3.5.5. Insumos Importados: 

El Artículo N°13 del  D.S.N°104-95-EF- Reglamento del Procedimiento de Restitución 

Simplificada de Derechos Arancelarios, determina cuales son los insumos que van a ser 

incorporados o consumidos en el bien exportado pudiendo ser:  

- Materia Prima: Es toda sustancia, elemento o materia necesaria para obtener un 

producto, incluidos aquellos que se consumen o intervienen directamente en el proceso 

de producción o manufactura, o sirven para conservar el producto de exportación. Se 

considerarán como materia prima las etiquetas, envases y otros artículos necesarios para 

la conservación y transporte del producto exportado. 
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- Productos Intermedios: Elementos que requieren de procesos posteriores para adquirir 

la forma final en que serán incorporados en el producto exportado. 

- Partes: Conjunto o combinación de piezas, unidas por cualquier procedimiento de 

sujeción, destinado o constituir una unidad. 

- Piezas: Unidad previamente manufacturada, cuya ulterior división física produce su 

inutilización para la finalidad a que estaba destinada 

2.3.5.5.1. Insumos que no se pueden acoger al Drawback: 

No podrá acogerse a la restitución, las exportaciones de productos que tengan incorporados 

insumos extranjeros que hayan sido: 

a. Ingresados al país bajo mecanismos aduaneros suspensivos, salvo que hubieren sido 

nacionalizados pagando el íntegro de los derechos arancelarios antes de ser incorporados 

o consumidos en el bien exportado. 

b. Nacionalizados al amparo del régimen de Reposición de Mercancías con Franquicia 

Arancelaria (Procedimiento General INTA-PG.10). 

c. Nacionalizados con exoneración arancelaria, preferencia arancelaria o franquicia 

aduanera especial, inclusive aquellos por los que se haya reintegrado los derechos 

diferenciales dejados de pagar, siempre que la declaración de importación de los insumos 

se encuentre acogida correctamente a la exoneración, preferencia o franquicia aduanera, 

salvo que el exportador realice la deducción sobre el valor FOB del monto 

correspondiente a estos insumos, lo que es posible sólo en el caso de insumos adquiridos 

bajo la segunda modalidad (Importados por terceros). 

d. Nacionalizados con tasa arancelaria cero, cuando éstos son los únicos insumos 

importados. 

Asimismo, cabe mencionar que tampoco puede solicitarse el drawback por el uso de 

combustibles importados o cualquier otra fuente energética cuando su función sea la de 

generar calor o energía para la obtención del bien exportado, así como los repuestos y útiles 

de recambio que se consuman o empleen en la obtención de dicho bien. 
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2.3.5.5.2.  Modalidades por las que pueden ser  adquiridos los insumos: 

Los insumos importados que son utilizados en los bienes de exportación definitiva pueden 

ser adquiridos bajo  las siguientes modalidades: 

Primera: Importados directamente por el beneficiario 

Segunda: Comprados a importadores locales 

Tercera: 
Mercancías elaboradas con insumos importados 

adquiridos de proveedores locales 

                                     Elaboración Propia 

Esto quiere decir ,que el drawback puede ser solicitado no solo si el exportador actuó como 

importador de los insumos , sino también cuando los adquiere en el mercado local por otras 

personas que lo importaron en su momento , o cuando estas mercancías no son importadas 

pero están elaboras con insumos que si han sido importados. 

2.3.5.5.3. Producción por Encargo: 

El encargo parcial o total de la producción en cuanto al insumo importado materia del 

beneficio, consiste en que: 

 El exportador incorpore o consuma el insumo en la parte del proceso productivo que él 

realiza, encargando la parte restante de la producción. 

 El exportador proporcione al productor todo o parte del insumo, para que este último lo 

incorpore o consuma en el proceso productivo encargado, o 

 El productor proporcione e incorpore o consuma en el proceso productivo, todo o parte 

del insumo, materia del beneficio. 

El insumo importado con una DAM o adquirido en el mercado local con factura, puede ser 

usado parcialmente en el proceso productivo del bien exportado y su saldo puede ser 

destinado a otro proceso productivo para acogerse a la Restitución al realizar otra 

exportación. Asimismo, se podrá utilizar más de un insumo importado en un bien exportado 
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2.3.5.6. Tasa y Monto De Restitución: 

De acuerdo al D.S.N°104-95-EF publicado el 23.06.1995 denominado Reglamento de 

Restitución Simplificado  de  Derechos Arancelarios en su Artículo 3 señala: 

“La tasa de restitución aplicable a los bienes definidos en los artículos precedentes será 

el equivalente al cuatro por ciento (4%) del valor FOB del bien exportado, con el tope 

del 50% de su coste de producción. 

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

000,00 (Veinte millones de Dólares) anuales de exportación de productos por 

subpartida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada, monto que podrá ser 

reajustado de acuerdo a las evaluaciones que realice el Ministerio de Economía y 

Finanzas.  

Según lo dispuesto por el Decreto Supremo N°282-2016-EF, a partir del 15-10-2016 y hasta 

el 31-12-18. La tasa del Drawback será equivalente al 4% del valor FOB del bien exportado. 

Se entiende como valor del bien exportado, el valor FOB del respectivo bien, por lo que se 

debe excluir las comisiones y cualquier otro gasto deducible en el resultado final de la 

operación de exportación, en dólares. 

Cuando las exportaciones son pactadas bajo los Incoterms Ex Work, FCA y FAS, el monto 

a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM de exportación, excluyendo 

los gastos que no fueron asumidos por el exportador. Cuando las exportaciones son pactadas 

en otros Incoterms, el monto a restituir se calcula sobre el valor FOB consignado en la DAM 

de exportación, excluyendo los costos no considerados en dicho término de venta. 

Asimismo, en la exportación de bienes con contenido de oro, cualquiera sea su proporción, 

se debe deducir el costo del oro del valor FOB de exportación, sin perjuicio de las demás 

deducciones. En la deducción del valor FOB de exportación de los insumos importados por 

terceros (Segunda modalidad) se toma como base el monto del valor de venta de dichos 

insumos, sin incluir el IGV, cuando 
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Fuente: El Comercio 

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 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. 

Estas deducciones proceden siempre que el insumo no haya sido transformado o incorporado 

en productos intermedios, antes de la correspondiente transferencia en el mercado local. 

2.3.5.6.1. Tasas de Restitución de Drawback en el Tiempo: 

FIGURA 3.  Evolución de las Tasas de Drawback en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

1995 

Junio: Se crea el régimen aduanero del drawback en el Perú. 

2009 

Enero: El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprueba elevar de manera temporal el 

drawback para fomentar las exportaciones no tradicionales. 

Julio: 77% de los casos incumple los requisitos para acogerse al drawback. En el 2008 

SUNAT entrego S/.600 millones a exportadores por este concepto. 
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2010 

Enero: El MEF informa que el drawback volverá a la tasa de 5%. 

Junio: La Cámara de Comercio de Lima (CCL) y la Asociación de Exportadores (ADEX) 

advierten cambios en aplicación del drawback dictados por la SUNAT. 

Diciembre: La SUNAT atiende más de 20,000 solicitudes de drawback, un incremento del 

30% con respecto al 2009. 

2014 

Agosto: La CCL plantea un incremento escalonado del drawback en beneficio de los 

exportadores. 

Noviembre: El MEF reduce de 1,870 a 1,085 las partidas arancelarias de 0% y rebaja la tasa 

de drawback de 5% a 4% a partir del 1 de enero del 2015 y al 3% desde el 1 de enero del 

2016. 

2016 

Octubre: El MEF publica el D.S.282-2016-EF que modifica la tasa de drawback de 3% a 4% 

hasta el 31 de diciembre del 2018. Esto quiere decir que a partir del 1 de enero del 2019 la 

tasa de restitución será del 3%. 

2.3.5.7. Requisitos para El Acogimiento: 

Las Solicitudes deben ser presentadas por montos iguales o superiores a US$ 500,00 

(Quinientos y 00/100 dólares). En el caso de montos menores se acumularán hasta alcanzar 

y/o superar el mínimo antes mencionado. 

La restitución procederá siempre que: 

a) En la DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) de exportación definitiva se haya 

indicado la voluntad de acogerse a ésta. 
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b) La Solicitud sea numerada en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, 

computado desde la fecha de embarque consignada en la DAM de exportación 

regularizada. 

c) Los insumos utilizados hayan sido importados dentro de los treinta y seis (36) meses 

anteriores a la exportación definitiva. El plazo se computa desde la fecha de numeración 

de la DAM de importación o fecha de cancelación de los derechos arancelarios de la DAM 

de Admisión Temporal, de ser el caso, hasta la fecha de embarque consignada en la DAM 

de exportación regularizada. 

d) El valor CIF de los insumos importados utilizados no supere el cincuenta por ciento 

(50%) del valor FOB del bien exportado. 

e) Las exportaciones definitivas de los productos acogidos al beneficio no hayan superado 

los veinte millones de dólares (US$ 20 000 000,00), por subpartida nacional y por 

beneficiario no vinculado. 

Este monto resulta de sumar los valores FOB de las exportaciones acogidas a la 

Restitución, considerando las fechas de embarque de las exportaciones realizadas de 

enero a diciembre de cada año calendario, por subpartida nacional y por beneficiario no 

vinculado. Tratándose de empresas que han sido fusionadas en el marco de la Ley General 

de Sociedades, los 20 millones se calculan sumando los valores FOB de las mercancías 

exportadas acogidas a la Restitución por subpartida nacional, por las empresas que se 

fusionan y por la nueva empresa creada de corresponder. 

La sociedad absorbente debe comunicar la fusión por escrito a la Intendencia Nacional de 

Técnica Aduanera de la SUNAT, adjuntando la ficha registral de absorción vigente y 

documentación sustentatoria de corresponder, para la actualización correspondiente en el 

sistema institucional de la SUNAT. 

f) El producto de exportación no forme parte de la lista de subpartidas nacionales 

excluidas del beneficio, aprobada por el Ministerio de Economía y Finanzas. 
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Otros Requisitos: 

a) Estar inscrito en el RUC y no tener la condición de “No habido”. 

b) Contar con clave SOL 

c) Contar con una cuenta corriente o de ahorro del sistema financiero nacional vigente en 

moneda nacional y la haya registrado con el número de su Código de Cuenta Interbancaria 

CCI en el Portal del Operador de la página web de la SUNAT (www.sunat.gob.pe). 

2.3.5.8. Requisitos Documentarios: 

a)  Para el caso de insumos importados por terceros o mercancías elaboradas con insumos 

importados adquiridos de proveedores locales.  

Para acogerse a la restitución se requiere: 

- Factura que acredite la compra del insumo o mercancía. 

- Declaración Jurada del proveedor local (Según Anexo III – Modelo de 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. 

b) Para el 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. 

Los documentos señalados 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. 

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 

http://www.sunat.gob.pe/
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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. 

2.3.5.9. Importancia y Significación Macroeconómica: 

A nivel macroeconómico, el Estado mide la eficacia del drawback en relación a los ingresos 

fiscales y los ingresos por exportaciones, que colaboran con el PBI. Según el Instituto de 

Investigaciones Económicas y Sociales de la Sociedad Nacional de Industrias, el drawback 

puede ser considerado una compensación a los sobrecostos que restan competitividad a 

nuestras empresas, es decir, es una “devolución de sobrecostos”. Puestos en la balanza están, 

así, el drawback promoviendo las exportaciones e impactando por ello en el PBI, y del otro 

el gasto público creciente. 

Asimismo para Oyarse (2015), la importancia del drawback, radica en:  

El drawback genera mayor recaudación tributaria al haber mayor consumo en el mercado 

local, generando el incremento de los ingresos para el fisco. Ya sea que se decida destinar 

dicho beneficio para la reinversión en la empresa exportadora o simplemente se traduzca 

en el pago de dividendos o utilidades para los accionistas o trabajadores de la empresa 

beneficiaria. Así como promover las exportaciones y el desarrollo económico del país, 

debido a que el exportador utiliza dicho beneficio para diversificar su oferta exportable y 

fijar el precio de venta más competitivo en el mercado internacional para los bienes que 

produce y exporta. 

Por otro lado, según el Reporte Semanal de Estudios Económicos del Banco de Crédito del 

Perú, "el bajo crecimiento esperado de la inversión, de las exportaciones no tradicionales y 

del sector manufacturero limitarían una robusta recuperación del empleo". Dicho estudio nos 

permite sostener que el sector exportador también genera empleo formal en nuestro país, lo 

cual se evidencia cuando registra su mayor crecimiento. Razón por la cual sostenemos que 

el drawback concedido a dicho sector, puede generar como efecto positivo mayor empleo. 
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2.3.5.9.1. Importancia del Drawback para las MYPES: 

En el actual contexto macroeconómico en el que vivimos, se ha reconocido la importancia 

de las MYPES en el desarrollo económico, social del país y su potencial para su expansión  

a los mercados externos (las MYPES exportadoras). 

Acogerse al procedimiento de Restitución de Derechos arancelarios tiene beneficios no solo 

económico–financieros para la empresa sino que más bien, dichos beneficios fueron creados 

con la finalidad de fomentar las exportaciones de productos no tradicionales en el país, 

además de darles mayor competitividad. El drawback, como mecanismo de promoción de 

exportaciones, debe ser un mecanismo que beneficie también a las MYPES. Veamos las 

principales ventajas: 

- Mayor competitividad: 

Coloca en ventaja competitiva a los exportadores beneficiados con respecto a los 

exportadores de otros países que atienden a los mismos países o a la misma región 

geográfica. Este beneficio se adiciona y refuerza a los otros incentivos y/o ventajas 

comparativas que ya poseen como las preferencias arancelarias, entre otras. 

- Fuente de liquidez: 

Dado que los exportadores que constantemente realizan envíos hacia el exterior, el 

ingreso proveniente de la restitución de los derechos arancelarios que pagaron al 

ingresar los insumos contenidos en su mercadería, les genera un flujo de caja con 

mayores niveles de liquidez en su flujo de caja respectivo. 

- Aporta al crecimiento económico: 

Los cuatro factores que generan crecimiento económico del Perú son las 

exportaciones, la inversión extranjera directa, el consumo interno y la inversión estatal 

en infraestructura. El primer factor está relacionado directamente con la restitución de 

derechos, por lo que es válido suponer que su otorgamiento también genera 

crecimiento económico. 

- Ingreso extraordinario no gravable de impuestos: 

Dado que tal como lo indica la SUNAT en su informe Nº 318-2005- SUNAT/2B0000 

concluye que los montos restituidos (compensatorios y excedentes) se reconocen como 

ingreso en el Estado de Ganancias y Pérdidas, asimismo tal ingreso derivado   de un 
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Procedimiento de Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios a que se refiere 

el Decreto Supremo N° 104-95-EF y normas modificatorias, no se encuentra gravado 

con el Impuesto a la Renta.  

2.3.5.10. Tratamiento Contable: 

NIC 02: Inventarios: 

De acuerdo con el párrafo 11 de la NIC 02, el costo de compra de existencias comprende el 

precio de compra, los aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables 

posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y otros costos 

directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los materiales o los servicios. 

De lo expuesto, se puede concluir que esta norma es de aplicación al momento de la 

adquisición de bienes importados, cuyo tratamiento contable apropiado es el de incorporar 

los derechos arancelarios (Ad Valorem) directamente al costo de los bienes adquiridos; sin 

embargo, la restitución que se obtiene por concepto de drawback no constituye una 

devolución de los derechos arancelarios cancelados en su momento, sino un beneficio a favor 

del exportador, razón por la que no influyen contablemente en la reducción del costo de 

ventas, ya que dicho ingreso se contabiliza directamente en el Estado de Ganancias y 

Pérdidas como un ingreso extraordinario.  

NIC 20: Contabilización de las Subvenciones del gobierno e Información a revelar 

sobre ayudas gubernamentales: 

La norma señala que, la restitución del drawback es una subvención por parte del Gobierno, 

dado que corresponde a una ayuda procedente del Sector Público en forma de transferencia 

de recursos a una entidad en contrapartida del cumplimiento, futuro o pasado, de ciertas 

condiciones relativas a sus actividades de operación. También, indica las subvenciones del 

gobierno son a veces, conocidas con otros nombres, tales como subsidios, transferencias o 

primas. 

Asimismo, en su párrafo 8 indica que los subsidios del gobierno no deben reconocerse hasta 

que exista la seguridad de que i) la empresa cumple con los requisitos que el beneficio exige 

y que ii) el subsidio será recibido. 
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Por otro lado, la norma señala que toda subvención del gobierno a recibir en compensación 

por gastos o pérdidas ya incurridos, se reconocen como ingreso del periodo en que se 

convierta en exigible. 

De lo antes mencionado, se puede inferir que la presente norma contable es de aplicación en 

el régimen aduanero de drawback, ya que para la devolución de ingresos por concepto de 

drawback, por parte del estado, como subsidios, el beneficiario deberá realizar una 

exportación definitiva de productos, en el que se haya utilizado e incorporado insumos, 

materias primas, productos intermedios importados en el proceso productivo 

2.3.5.11. Tratamiento Tributario: 

Dentro de nuestro ordenamiento tributario se puede señalar, que uno de los casos que genera 

controversia, en relación al régimen de restitución de derechos arancelarios, es el de 

determinar si los ingresos percibidos por concepto de drawback, se encuentran gravados o 

no con el Impuesto a la Renta empresarial. 

Desde esa perspectiva, se contrastó la naturaleza del concepto en mención con las teorías 

que inspiran la normatividad que regula el Impuesto a la Renta empresarial. Siendo ello así, 

en primer lugar, se hizo referencia a la Teoría de la Renta-Producto, Teoría Flujo de Riqueza 

para finalmente, abordar la Teoría del consumo más Incremento Patrimonial, las cuales se 

reflejan en los artículos 1° (inciso a, b, c y d) y 3° (último párrafo) de la citada norma. 

Al respecto, la primera teoría señala como renta, a la utilidad o ganancia susceptible de 

obtenerse periódicamente de una fuente más o menos durable en estado de explotación, de 

tal manera que los ingresos eventuales no quedan comprendidos, dentro del campo del 

impuesto. En tal sentido, la periodicidad de la renta y la permanencia de la fuente son las 

principales características de la referida teoría. 

Con relación a la segunda teoría, se considera renta a la totalidad de los ingresos provenientes 

de terceros, es decir, el total del flujo de riqueza que desde los terceros fluye hacia el 

contribuyente en un período dado.  
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De otro lado, la tercera teoría, considera renta a cualquier variación patrimonial que 

experimente un sujeto en un determinado ejercicio, considerándose inclusive como renta a 

los consumos de bienes adquiridos y/o producidos por el sujeto en un ejercicio gravable.  

Un tema trascendente con relación a la tercera teoría, consiste en que el Tribunal Fiscal 

interpreta que el último párrafo del artículo 3° de la Ley del Impuesto a la Renta recoge la 

teoría del consumo más incremento patrimonial, y luego señala que esta se encuentra gravada 

bajo la teoría del flujo de riqueza. Sin embargo, visto bajo el prisma de la concepción de 

renta como flujo de riqueza, no habrá forma de excluir tal enriquecimiento de la calificación 

de renta, pues se trata, ineluctablemente de incrementos patrimoniales.  

Por lo que con respecto al ingreso percibido por Drawback y cómo califica la teoría del 

incremento patrimonial “renta” se estaría sosteniendo una tesis distinta a la de renta-

producto, por lo que para la teoría del  incremento patrimonial si estaría considera como 

renta, pues lo que importa es la riqueza que fluye o ingresa al patrimonio del sujeto y no el 

origen de la misma. Entonces una empresa que solicita el drawback solo cumpliría dos de 

las 3 teorías (Renta-Producto,  Flujo de Riqueza, Incremento Patrimonial) para estar inafecto 

al pago del Impuesto a la Renta.  

Frente a esta disyuntiva, el Tribunal Fiscal mediante RTF N° 03205-4-2005 agrega, que sería 

contrario a la lógica pensar que cuando el legislador otorgo el subsidio como un beneficio al 

exportador, pretendía por otro lado la devolución de parte del mismo en forma de impuestos, 

toda vez que si esa hubiese sido la voluntad se hubiera establecido un menor monto o se 

habría señalado expresamente en la norma que dicho subsidio se encontraba afecto al 

impuesto.  

Bajo ese contexto, los ingresos obtenidos por los beneficiarios, producto de su acogimiento 

al régimen aduanero de drawback; al no provenir de una fuente durable y susceptible de 

generar ingresos periódicos no calificarían en el concepto de renta producto recogido por 

nuestra legislación, así como tampoco, derivan de operaciones con terceros.  
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2.3.6. LAS  MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS: 

Empresa es la unidad económica generadora de rentas de tercera categoría con finalidad 

lucrativas. “(…) en la que el capital, el trabajo y la dirección se coordinan para realizar una 

producción socialmente útil con las exigencias del bien común” (Valverde, 2010, p.22). 

Las definiciones anteriores incluyen todo tipo de empresa, grande, mediana o pequeña, e 

independientemente de la magnitud  de su capital humano o económico. 

2.3.6.1. Definición de la MYPE: 

Según el artículo 4º del Decreto Supremo Nº 013-2013-PRODUCE (Ley MIPYME) 

publicado el 28-12-2013, que recoge el texto del artículo 4º del Decreto Supremo Nº 007-

2008-TR (Ley MYPE). 

“Artículo 4º.- Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona natural 

o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial contemplada en la 

legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades de extracción, 

transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de servicios. (…)”. 

Pueden calificar como una MYPE: 

Una persona natural con negocio, también llamada empresa unipersonal 

Una persona jurídica, como EIRL, la sociedad civil, la sociedad colectiva, la sociedad de 

responsabilidad limitada sociedad anónima, la sociedad anónima abierta y la sociedad 

anónima cerrada, entre otras. 

2.3.6.1.1. Características de las  Micro, Pequeñas y Medianas Empresas: 

Según la Ley MIPYME (vigente a partir del 03-07-2013). El Único factor de categorización 

empresarial: el nivel de ventas anuales 

El artículo 11º de la Ley Nº 30056 (02-07-2013) modifica el artículo 5º del Decreto Supremo 

Nº 007-2008-TR, quedando el artículo 5º de la Ley MIPYME redactado en los términos 

siguientes: 
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“Artículo 5.- Características de las micro, pequeñas y medianas empresas 

Las micro, pequeñas y medianas empresas deben ubicarse en alguna de las siguientes 

categorías empresariales, establecidas en función de sus niveles de ventas anuales: 

a) Microempresa: ventas anuales hasta el monto máximo de 150 Unidades Impositivas 

Tributarias (UIT). 

b) Pequeña empresa: ventas anuales superiores a 150 UIT y hasta el monto máximo de 

1,700 Unidades Impositivas Tributarias (UIT). 

c) Mediana empresa: ventas anuales superiores a 1,700 UIT y hasta el monto máximo 

de 2,300 UIT. 

TABLA 5. Características de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas 

Categoría Empresarial Ventas anuales en UIT Ventas anuales en S/.* 

Microempresa Hasta 150 UIT S/. 607,500 

Pequeña empresa 
Superior a 150 UIT hasta 

1,700 UIT 
Superior a S/. 607,500 hasta 

S/.6'885,000 

Mediana Empresa 
Superior a 1,700 UIT hasta 

2,300 UIT 
Superior a S/. 6'885,000 hasta 

S/.9'315,000 

*Donde: Valor de la UIT para Ejercicio 2017 es de S/4,050. 

Fuente: El Peruano ( Ley N°30056) 

Elaboración: Propia  

De manera general, las características comerciales y administrativas de la MYPE incluyen: 

 Su administración es independiente. Por lo general son dirigidas y operadas por sus 

propios dueños. 

 Su área de operación es relativamente pequeña, sobre todo local. 

 Tienen escasa especialización en el trabajo. No suelen utilizar técnicas de gestión. 

 Emplean aproximadamente entre cinco y diez personas. Dependen en gran medida de 

la mano de obra familiar. 

 Su actividad no es intensiva en capital pero sí en mano de obra. Sin embargo, no 

cuentan con mucha mano de obra fija o estable. 

 Disponen de limitados recursos financieros. 

 Tienen un acceso reducido a la tecnología. 

 Por lo general no separan las finanzas del hogar y las de los negocios. 
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 Tienen un acceso limitado al sector financiero formal, sobre todo debido a su 

informalidad. 

Por otro lado, según la Agencia de Promoción de las Inversión Privada (Proinversión, 2006). 

La mayoría de MYPES, también tienen características particulares aquellas consideradas 

exitosas: 

 Una intuitiva percepción de las necesidades de los clientes, lo que implica estar 

enfocados en el mercado y, dado su tamaño, tener flexibilidad para adaptarse a las 

nuevas circunstancias con rapidez. 

 La capacidad de identificar y aprovechar oportunidades, inclusive de experiencias 

negativas o limitaciones que les impidieron continuar con la normalidad. 

 La creatividad y el desarrollo gradual de habilidades personales que les permiten 

diseñar soluciones de negocios que corresponden a su disponibilidad efectiva de 

recursos. 

 El apoyo de grupos de referencia, especialmente de los familiares más cercanos, 

durante el inicio o las crisis del negocio. 

2.3.6.1.2.  Importancia de las Micro y Pequeña Empresas: 

Es reconocida nivel mundial el papel importante que juega la MYPE en el crecimiento 

económico y desarrollo social de cada país, por su participación en la estructura productiva, 

produciendo y ofertando bienes, añadiendo valor agregado y contribuyendo a la generación 

de empleo. Por citar algunos ejemplos tenemos: 

En Estados Unidos y Canadá las pequeñas empresas constituyen el 97% de todos los 

negocios; emplean un 57% de la fuerza laboral y producen el 45% del producto interno bruto 

(Ibrahim y Goodwin, 1986). Leebaert (2005) reporta que las PyMES de Estados Unidos 

representan un 99,7 % de todos los empleadores en Estados Unidos. 

Según, (Hernández y Bruch, 1983 citados por Dart y Sarkar, 1990) en los países como: 

Alemania, el 98% de todas las empresas industriales son PyMES con 500 trabajadores o 

menos, y producen casi el 33% del volumen de negocio industria; igualmente en Italia, 
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Suecia, Japón, Indonesia y en Malasia las PyMES contribuyen en promedio con un 90% del 

total de empleos. 

Mientras que la Conferencia de Industrias Británicas señala que en los países 

industrializados, el 60 a 80 % del total de establecimientos corresponden a las PyMES cifra 

que se incrementa cada día (Cota, 1998). Otros autores como Wijewardena y Cooray (1995) 

señalan que, a nivel mundial, el 90% del total de las empresas son PyMES. 

Teniendo en cuenta los ejemplos antes mencionados, al igual que otros países la 

infraestructura económica del Perú, también está formada por las micro y pequeñas 

empresas. Siendo así, en la actualidad las MYPES representan un estrato muy importante, 

habiendo desarrollado en los últimos años una presencia mayoritaria, debido a su capacidad 

de poder adaptarse fácilmente en zonas rurales  y urbano-marginales. La importancia de las 

micro y pequeñas empresas se evidencia desde distintos ángulos. 

 

En primer lugar, es una de las principales fuentes de empleo; es interesante pues como 

herramienta de promoción de empleo en la medida en que solo exige una inversión inicial 

y permite el acceso a estratos de bajos recursos. En segundo lugar, puede potencialmente 

constituirse en apoyo importante a la gran empresa resolviendo algunos cuellos de botella 

en la producción (Wong, 1997, p.37). 

2.3.6.2. Las Micro y Pequeñas empresas en el Perú: 

Actualmente, en el Perú, las micro y pequeñas empresas (MYPES) aportan, 

aproximadamente, el 40% del Producto Bruto Interno, son una de las mayores potenciadoras 

del crecimiento económico del país. “A ello se suma que son grandes generadoras de puestos 

de trabajo, 60% de la PEA ocupada” (ASBANC, 2016, p.1). En conjunto, las MYPES 

generan el 47% del empleo en América Latina, siendo esta una de las características más 

rescatables de este tipo de empresas. 

Conforme las MYPES van creciendo, nuevas van apareciendo. Esto dinamiza nuestra 

economía. Debido a que la mayoría desaparece en menos de un año; las que sobrevivan este 

ciclo se volverán cada vez más influyentes en el mercado, ampliarán su capacidad de 

producción, requerirán de más mano de obra y aportarán con mayores tributos al Estado. 
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2.3.6.2.1. Informalidad o formalidad: 

Según Produce (2016) el número total de micro y pequeñas empresas estimadas con 

información de la ENAHO, y las registradas en la base de la SUNAT ascendieron a 3 

millones 707 mil MYPES durante el 2016.  

En el siguiente cuadro se muestran los resultados de la estimación de MYPES informales 

para el periodo 2012-2016. A partir de estimaciones se puede calcular la evolución de la 

participación de las micro y pequeñas empresas formales e informales desde el punto de vista 

tributario. Dado que el aumento del número de MYPES formales ha sido mucho más rápido. 

TABLA 6. Estimación del número de micro y pequeñas empresas informales, 2012-2016 

Año 
Número total estimado 

de micro y pequeñas 
empresas1 

Micro y pequeñas 
empresas formales 

Micro y pequeñas 
empresas informales 

(estimadas por 
diferencia) 

En porcentajes 

Formales Informales 

2012 3,841,831 1,345,390 2,496,441 35.0 65.0 

2013 3,657,987 1,518,469 2,139,518 41.5 58.5 

2014 3,637,329 1,597,061 2,040,268 43.9 56.1 

2015 3,540,174 1,687,798 1,852,376 47.7 52.3 

2016 3,707,687 1,734,113 1,973,574 46.8 53.2 
Nota: el número total de MYPE se estima con información de la ENAHO y el método de conductores. En tanto, el número de 
MYPE formales provienen del padrón de contribuyente de la Sunat. 
1/ Incluye actividad principal y secundaria 
Fuente: INEI-ENAHO  
Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012-2016  
Elaboración: PRODUCE-OEE 

Asimismo, el porcentaje de MYPES formales  muestra una tendencia continuamente 

creciente, incrementándose del 35% al 46.8% entre los años 2012 y 2016. Este resultado 

muestra que, durante el último quinquenio, la proporción de MYPES formales aumento en 

trece (11.8) puntos porcentuales. 

Sin embargo, a pesar de este importante avance aún el 53.2% de las MYPES no están 

inscritas en SUNAT. Esto evidencia un gran reto para las políticas públicas que promueven 

la formalidad. 

 

 

 



59 
 

TABLA 7. Micro y Pequeñas empresas formales según el estrato empresarial,  

2012-2016 

Tamaño  2012 2013 2014 2015 2016 

Microempresa 1,321,992 1,496,320 1,571,121 1,607,305 1,652,071 

Pequeña empresa 23,398 22,149 25,940 72,664 74,085 

Total de empresas 1,345,390 1,518,469 1,597,061 1,679,969 1,726,156 

Nota: El estrato empresarial es determinado en base al rango de trabajadores: Microempresa hasta 10 
trabajadores y pequeña empresa de 11 a 100 trabajadores 
 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012-2016 
Elaboración: PRODUCE-OEE 

El número total de MYPES formales se estima en 1’726.156, lo cual representa el 99.3% del 

universo empresarial formal nacional. Solo el 0.7% del total de empresas formales 

corresponde a medianas y grandes empresas (Tabla 8). 

TABLA 8. Perú: Empresas formales, según segmento empresarial, 2016 

Estrato empresarial 1 Nº  de empresas % 

 Microempresa  1,652,071 95.1 
 Pequeña Empresa  74,085 4.3 
 Mediana empresa  2,621 0.2 
 Total de Mipyme  1,728,777 99.5 
  Gran Empresa  8,966 0.5 

 Total de empresas  1,737,743 100.0 

1/  El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Se considera gran 
empresa a aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2 300 UIT. 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2016 
Elaboración: PRODUCE -OEE 

 

2.3.6.2.2. Sectores y actividades principales: 

De acuerdo con la información elaborada por Dirección de Estados Económicos de 

PRODUCE (2016), el sector económico en el que las MYPES tienen la mayor participación 

desde el 2012 es el Sector Comercio. Llegando a tener una participación del 44.1% en el 

2016 (Tabla 9). 
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TABLA 9. Mipymes formales, según sector económico, 2012 y 2016 

Sector económico 
Mipyme 2012 Mipyme 2016 VAP 1 2012-

2016 N° % N° % 

Comercio 630,193 47.0 762,127 44.1 4.9 

Servicios 504,589 37.6 718,008 41.5 9.2 

Manufactura 131,731 9.8 151,584 8.8 3.6 

Construcción 39,662 3.0 58,093 3.4 10.0 

Agropecuario 22,298 1.7 23,908 1.4 1.8 

Minería 8,793 0.7 11,562 0.7 7.1 

Pesca 3,437 0.3 3,495 0.2 0.4 

Total 1,340,703 100 1,728,777 100 6.6 

1/ Variación Anual Promedio 

Nota: El estrato empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056 
 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2012 y 2016   

Elaboración: PRODUCE -OEE 

 

2.3.6.2.3. Ubicación: 

PRODUCE clasifica las micro y pequeñas empresas según la región donde se desarrollan. 

Lima representa el 47%  del universo MYPE empresarial formal. Otras regiones que tienen 

una proporción importante en micro y pequeñas empresas son Amazonas, Huancavelica y 

Arequipa (Tabla 10). 
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TABLA 10. Empresa formales por estrato empresarial, según regiones, 2016 

Región 
2016 

Estrato empresarial (%) 

Micro Pequeña Mediana Grande 

Amazonas 10,149 96.4 3.3 0.1 0.2 

Ancash 48,051 97.0 2.8 0.1 0.1 

Apurímac 14,860 96.8 3.0 0.1 0.1 

Arequipa 97,405 95.7 3.9 0.1 0.3 

Ayacucho 21,568 96.6 3.2 0.1 0.1 

Cajamarca 37,647 96.2 3.4 0.1 0.2 

Callao 54,913 95.1 4.1 0.2 0.6 

Cusco 71,173 97.5 2.3 0.1 0.2 

Huancavelica 7,447 98.2 1.7 0.0 0.1 

Huánuco 25,213 96.7 3.0 0.1 0.2 

Ica 44,982 96.4 3.2 0.1 0.3 

Junín 61,568 97.1 2.6 0.1 0.2 

La Libertad 89,822 95.9 3.7 0.1 0.3 

Lambayeque 58,111 96.9 2.8 0.1 0.2 

Lima 814,627 93.6 5.4 0.2 0.8 

Loreto 30,247 95.1 4.4 0.1 0.4 

Madre de Dios 12,030 95.5 4.0 0.1 0.4 

Moquegua 11,215 97.4 2.3 0.1 0.2 

Pasco 10,851 96.7 3.1 0.1 0.1 

Piura 67,325 96.3 3.3 0.1 0.3 

Puno 38,005 96.0 3.2 0.1 0.6 

San Martín 35,172 96.2 3.4 0.1 0.3 

Tacna 27,641 97.0 2.7 0.1 0.2 

Tumbes 12,691 97.1 2.6 0.1 0.2 

Ucayali 26,064 95.5 4.0 0.1 0.4 

Total 1,728,777 95.1 4.3 0.2 0.5 
Nota: El tamaño empresarial es determinado de acuerdo con la Ley N° 30056. Parámetro referencial 
para la gran empresa (aquella cuyas ventas anuales son mayores a 2,300 UIT) 

Fuente: Sunat, Registro Único del Contribuyente 2016 
Elaboración: PRODUCE-OEE 
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2.3.6.2.4. Participación de las MYPES en las exportaciones: 

La teoría económica considera que las exportaciones incrementan el ingreso nacional (PBI), 

y que por ende son beneficiosas al crecimiento económico y al desarrollo social. En este 

contexto las expectativas están puestas en las MYPES como alternativa de crecimiento del 

Producto Nacional y de generación de empleo, y principalmente, para viabilizar su expansión 

a los mercados externo para su internacionalización.  

Por otro lado, según la información de la Asociación de Exportadores (ADEX) publicada el 

22.02.2016 informo que el 93% de los exportadores son Micro y Pequeñas Empresas 

(MYPES), aunque sólo participen con el 2.2% de las ventas al exterior (Tabla 12). Si bien 

las grandes empresas representan solo el 5.8% del número total de empresas exportadoras, 

que son cerca de 8,000, estas concentran el 88% de las exportaciones peruanas.  

Lo que sucede en el Perú, es a pesar que en los últimos años se ha diversificado la oferta 

exportable (principalmente en el sector agrícola) las exportaciones se han concentrado en 

unos pocos productos (oro, cobre, harina de pescado) y en unas pocas empresas 

generalmente grandes (PENX, 2002). 

Sin embargo, la importancia relativa de las MIPYMES se reduce significativamente cuando 

se toma en cuenta la variable “volumen de exportaciones. Asimismo, se puede medir a través 

del siguiente ratio:(Volumen exportaciones provenientes de MIPYMES / Exportaciones 

totales)* 100 

TABLA 11. Exportaciones según el estrato Empresarial, 2015 y 2016 

(Millones de US$) 
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TABLA 12. Participación de las  exportaciones según el Estrato  Empresarial,  

2015 y 2016 

 (Millones de US$) 

 

 

 

 

 

 

Aunque la participación de las MYPES es menor en materia de exportación, están presentes 

sobre todo en el Sector No Tradicional Exportador; lo que les concede un enorme potencial 

para incrementar el valor agregado de la producción. Más aun cuando en los últimos años la 

demanda de Productos No Tradicionales ha empezado a incrementar siendo más valorados 

y  mejor pagados.  

2.3.6.3. Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) de Arequipa: 

Con un aporte de 5.4% al valor agregado bruto (VAB) en el Perú, la Región de Arequipa 

ostenta la segunda economía más importante en el país, solo después de Lima. Asimismo 

[…]Se caracteriza por tener los niveles más altos en todos los indicadores, los cuales se 

encuentran por encima del promedio, es decir, es una región con un buen desarrollo y 

potencial exportador, un mayor desarrollo empresarial y elevados índices de 

infraestructura y sociales. (PERX Arequipa, 2004). 

 Produce el 4.8 % del PBI nacional (INEI, 2015) 

 Ocupa el tercer lugar del índice general de Competitividad Regional (IPE, 2016) 

 Asimismo, durante el 2016 sus exportaciones fueron de US$ 4,417 millones, 

teniendo una participación del 12.25% en las exportaciones totales. (ADEX, 2016) 

 Abarca el 4.9% del territorio nacional y tiene el 4.2% del total de población nacional 

con 1´287 250 habitantes y una densidad geográfica de 17 personas por kilómetro 

cuadrado. 

Ene- Dic 2015 
% 

Particip. 
2016 

% 
Particip. 

Grande   29,446,800  87.4%      31,715,900  88.0% 

Mediana      3,411,000  10.1%        3,529,700  9.8% 

Pequeña         719,000  2.1%            684,900  1.9% 

Micro         109,400  0.3%            111,600  0.3% 

Total   33,686,200  100%      36,042,100  100% 

Fuente: SUNAT, Asociación de Exportadores (ADEX)  
Elaboración: Propia    



64 
 

El estrato empresarial arequipeño al igual que otra región del Perú, también está conformado 

por grandes, medianas, pequeñas y micro empresas, distribuidas en distintos sectores que 

contribuyen al crecimiento económico y social de la región. De acuerdo a Produce, esta 

región tiene alrededor de 97,405 empresas formales, de las cuales un 99.6% son micro y 

pequeñas empresas (Ver Gráfico N°01).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, en los últimos años estas se vieron obligadas a cambiar, producto de la 

globalización y la apertura económica en la que vivimos. Orientadas no solo al comercio 

interno sino también al comercio internacional. 

2.3.6.3.1. Las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES) Exportadoras de Arequipa:  

En el contexto actual de internacionalización de las economías, del cual las MYPES no se 

pueden sustraer, se ha señalado su importancia para diversificar la oferta exportable de 

nuestro país (Hidalgo y Flores, 2009). 

Dentro del contexto económico de Arequipa, es necesario señalar la importancia de las 

exportaciones y el número de empresas que se dedican a esta actividad. El 54.6%  de 

Micro y Pequeñas Empresas de la Región de Arequipa exportaron durante el 2016, las 

cuales segmentadas por sus actividades incursionan en un mercado muy cambiante y cada 

vez más exigente y competitivo.  

95.7%

3.9% 0.3% 0.1%

GRÁFICO N° 01: Participacion del estrato empresarial 

formal de Arequipa, 2016 

Micro Pequeña Mediana Grande

Fuente: PRODUCE,2016
Elaboracion: Propia
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GRÁFICO N° 02: Tamaño empresarial de las exportadoras 2016 

(Número de empresas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el año 2015, 151 MYPES exportaron al exterior, sin embargo en el periodo 2016 

disminuyeron  a 149. 

TABLA 13. MYPES exportadoras Arequipeñas, 2015-2016 

 2015 2016  

N° DE MYPES* 151 149  

*Se denomina MYPE a las empresas que han exportado menos de 1 millón de US$ en el año 

Fuente: SUNAT.  
Elaboración: PROMPERU  

 

Con respecto a la actividad económica a la que se dedican las MYPES exportadoras en 

Arequipa, según información brindada por PROMPERU, (2016) los principales sectores 

económicos son el sector textil, seguidas del metalmecánico, agropecuario  y agroindustria. 

(Gráfico N° 03). Esto nos da señales importantes de como las MYPES forman parte de 

sectores dinámicos en la economía arequipeña. 

Fuente: SUNAT,PROMPERU (2016)

Elaboracion: Propia

Pequeñas                       
58

Micro                                                     
91

Gran empresa

120

Medianas
4

MYPE

54.6%
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          Fuente: SUNAT, PROMPERU (2016) 
          Elaboración: Propia 

 

Asimismo, los principales productos no tradicionales exportados por MYPES de la Región 

Arequipa, durante el periodo 2016 fueron las cebollas representando el 13.4% de las 

exportaciones no tradicionales, pelo fino cardado o peinado (11.7%) y quinua (9.3%). (Tabla 

14) 

TABLA 14. Productos No Tradicionales exportados por las MYPES  

 Arequipa, 2016 

N° SUBPARTIDA-DESCRIPCION FOB (US$) 

1 0703100000 - CEBOLLAS Y CHALOTES, FRESCOS O REFRIGERA 2,772,015 

2 5105391000 - PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O 2,422,836 

3 1008509000 - LOS DEMÁS QUINUA (QUINOA) (CHENOPODIUM Q 1,941,361 

4 4104190000 - DEMÁS CUEROS Y PIELES CURTIDOS O CRUST D 892,927 

5 0703209000 - LOS DEMÁS AJOS EXCEPTO PARA SIEMBRA. 870,054 

6 0904211090 - LOS DEMÁS PAPRIKA (CAPSICUM ANNUUM, L) S 736,726 

7 1101000000 - HARINA DE TRIGO O DE MORCAJO (TRANQUILLÓ 444,415 

8 2528001000 - BORATOS DE SODIO NATURALES Y SUS CONCENT 429,127 

9 2522100000 - CAL VIVA 379,133 

10 1212290000 - LAS DEMÁS ALGAS 374,614 

11 LAS DEMAS PARTIDAS ARANCELARIAS                9,416,348  

 TOTAL GENERAL               20,679,557  

Fuente: SUNAT  
Elaboración: PROMPERU (2016)  
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GRÁFICO N° 03: MYPES Exportadoras Arequipeñas, segun sector 

economico,2016

N° Empresas



67 
 

2.3.6.3.2. Las MYPES del Sector Textiles Exportador:  

La tradición textil de la región  Arequipa es muy antigua y a pesar de los cambios en el 

sector, Arequipa sigue siendo la segunda exportadora de textiles y prendas de vestir del país, 

alcanzando en el 2016 un total de 143 millones de US$ a valor FOB, aunque haya disminuido 

sus ventas al exterior al dejar de exportar 26 millones de US$ en comparación con el año 

anterior. Siendo la segunda economía más importante del país. Arequipa tiene el reto de 

recobrar el brillo industrial que tuvo en un antaño. (Tabla 15). 

Asimismo, las exportaciones del sector  textil y prendas de vestir de la Región Arequipa, 

representan el 12% de la exportación nacional, ubicándose solo después de Lima y antes de 

Ica (Tabla 16). 

TABLA 15. Arequipa: Exportaciones por Grupo de Productos 1/,2015-2016 

(Valor FOB – millones de US$) 

Tipo 
       Diciembre        Enero - Diciembre 

2015 2016 Var.% 2015 2016 Var.% 

PRODUCTOS TRADICIONALES 337,9 367,4 8,7 2497,6 3 920,9 57,0 

Pesqueros 1,4 0,0 -100,0 55,0 36,2 -34,3 

Agrícolas 0,3 0,4 21,8 5,1 3,9 -23,5 

Mineros 336,1 367,0 9,2 2437,3 3880,8 59,2 

Petróleo y derivados 0,0 0,0 - 0,1 0,0 -81,1 

PRODUCTOS  NO TRADICIONALES 53,5 40,8 -23,6 558,6 495,7 -11,3 

Agropecuarios 19,7 17,7 -10,3 102,4 125,5 22,5 

Pesqueros 1,0 1,8 86,8 6,6 11,0 66,7 

Textiles 11,2 10,3 -7,9 169,3 143,2 -15,4 

Maderas y papeles y sus derivados 0,1 0,0 -69,9 1,9 1,3 -33,6 

Químicos 5,5 5,7 3,7 63,1 59,0 -6,6 

Minerales no metálicos 5,3 2,0 -62,9 38,6 35,6 -7,9 

Sidero-metalúrgicos 9,3 2,3 -75,4 160,7 102,9 -36,0 

Metal-mecánicos 1,0 0,7 -28,8 11,7 14,1 19,9 

Otros 0,4 0,3 -20,3 4,1 3,2 -22,6 

TOTAL EXPORTACIONES 391,4 408,2 4,3 3 056,2 4 416,6 44,5 

1/ Cifras preliminaries. 

Fuente: SUNAT       

Elaboración: BCRP - Sucursal Arequipa. Departamento de Estudios Económicos.  
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TABLA 16. Exportaciones Peruanas por Región de Procedencia y Sector: Enero- 

Diciembre 2016 

(Millones de US$ FOB) 

SECTOR LIMA AREQUIPA ICA CALLAO RESTO TOTAL 

TEXTIL 183.9 113.5 0.2 41.3 10.5 349.4 

PRENDAS DE VESTIR 649.2 29.8 102.4 54.3 10.8 846.5 

Fuente: ADEX. Boletín de Exportaciones Regionales     

Si hacemos la diferencia entre el subsector textil y el de prendas de vestir, la importancia de 

Arequipa se consolida en el segundo lugar para el caso textil, donde alcanza el 32.4% de la 

exportación nacional, pero pasa al cuarto lugar para el de prendas de vestir, donde solo 

representa el 3.5%, después de Callao. 

TABLA 17. Lista de capítulos arancelarios del Sector 

Actividad Capitulo Producto 

Textiles 

50 Seda. 

51 Lana y pelo fino u ordinario; hilados y tejidos de crin. 

52 Algodón. 

53 
Las demás fibras textiles vegetales; hilados de papel y tejidos de hilados de 
papel. 

54 
Filamentos sintéticos o artificiales; tiras y formas similares de materia textil 
sintética o artificial. 

55 Fibras sintéticas o artificiales discontinuas. 

56 
Guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; 
artículos de cordelería. 

57 Alfombras y demás revestimientos para el suelo, de materia textil. 

58 
Tejidos especiales; superficies textiles con mechón insertado; encajes; 
tapicería; pasamanería; bordados. 

59 
Telas impregnadas, recubiertas, revestidas o estratificadas; artículos técnicos 
de materia textil. 

60 Tejidos de punto. 

63 Los demás artículos textiles confeccionados; juegos; prendería y trapos. 

Confecciones 
61 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto. 

62 Prendas y complementos (accesorios), de vestir, excepto los de punto. 

Fuente: SUNAT  

Elaboración: DEMI-PRODUCE 

En Arequipa se encuentra la industria textil tanto de algodón como de fibra de alpaca y 

lana, aunque es esta última la que presenta un desarrollo más sostenido, básicamente en 

el rubro textil, al que últimamente se incorpora con cada vez más fuerza la elaboración 

de prendas de vestir. La evolución de las exportaciones del sector textil en Arequipa no 

sigue la tendencia nacional, porque sus principales textileras son de fibra de alpaca y lana, 

y éstas han logrado resistir la reducción del mercado y hasta en algunos casos han 

incrementado su producción y exportaciones. En cuanto a las prendas de vestir, se 
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mantiene la producción de prendas de algodón, pero crece la confección de prendas de 

alpaca y lana o las que realizan mezclas con otros materiales como el algodón, la seda o 

fibras sintéticas (Larco, 2016, p.27). 

La estructura empresarial de la industria textil está conformada en gran parte por 

microempresas. Y Arequipa no es la excepción, por ende el sector textil es la principal 

actividad exportadora de la Micro y Pequeña. Estas empresas “presentan situaciones 

socioeconómicas muy difíciles, que hacen peligrar su existencia a corto plazo. Los ingresos 

y utilidades no les permiten capitalizar ni crecer, sino solo subsistir” (Aspilcueta, 1999). Sin 

embargo, a pesar de las dificultades que afrontan las MYPES textiles de Arequipa, ya tienen 

presencia- aunque mínima-en mercados internacionales. 

Según información de PROMPERU durante el periodo 2016 solo exportaron 30 empresas 

dedicadas al Sector Textil. Asimismo dentro de los principales productos que exportaron 

fueron pelo fino cardado o  peinado de alpaca, los demás suéteres, tejidos de pelo fino de 

llama o alpaca y chales, pañuelos de cuello, e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SUNAT, PROMPERU 
Elaboración: Propia 
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GRÁFICO N° 04: Principales Productos exportados por  las MYPES 

Textiles de Arequipa 2016

5105391000 - PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O

6110199090 - LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS

6115940000 - DE LANA O PELO FINO

5112194000 - TEJIDOS DE PELO FINO DE LLAMA O ALPACA P

6117100000 - CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MA

LAS DEMAS PARTIDAS ARANCELARIAS
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Por otro lado, si consideramos el importe de exportaciones por subsector textil, las exportaciones 

de pelo fino cardado o peinado de alpaca ascendieron a 2´422,836 de FOB US$. Es notable la 

mayor participación de este producto frente a otro, debido al potencial exportador que posee y ser 

el producto en el que Arequipa tiene más especialización.  

TABLA 18. Exportaciones del Subsector Textil de las MYPES  

Arequipa, 2016 

(Millones de US$ FOB) 

N° SUBPARTIDA-DESCRIPCION FOB (US$) 

1 5105391000 - PELO FINO CARDADO O PEINADO DE ALPACA O 2,422,836 

2 5112194000 - TEJIDOS DE PELO FINO DE LLAMA O ALPACA P 267,336 

3 5109100000 - HILADOS DE LANA O PELO FINO PARA VENTA A 156,111 

4 5702910000 - ALFOMBRAS Y REVESTIMIENTOS PARA EL SUELO 99,618 

5 6301209000 - MANTAS DE LAS DEMÁS MATERIAS TEXTILES (E 96,266 

 LAS DEMAS PARTIDAS ARANCELARIAS 409,711 

TOTAL           3,451,878  

Fuente: SUNAT,PROMPERU  

Elaboración: Propia  

Sin embargo, en las exportaciones del Subsector Confecciones, su producto principal fueron los 

suéteres (Jersey) que ascendieron al monto de 305,250 de FOB US$ llegando solo a representar el 

3% del total de exportaciones Textil y Confecciones. 

TABLA 19. Exportaciones del Subsector Confecciones de las MYPES  

Arequipa, 2016 

(Millones de US$ FOB) 

AÑO SUBPARTIDA-DESCRIPCION FOB (US$) 

1 6110199090 - LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), «PULLOVERS 305,258 

2 6115940000 - DE LANA O PELO FINO 267,759 

3 6117100000 - CHALES, PAÑUELOS DE CUELLO, BUFANDAS, MA 245,314 

4 6110191090 - LOS DEMÁS SUÉTERES (JERSEYS), DE LANA O 202,701 

5 6202110000 - ABRIGOS, IMPERMEABLES, CHAQUETONES, CAPA 185,087 

 LAS DEMAS PARTIDAS ARANCELARIAS 1,480,146 

TOTAL           2,686,265  

Fuente: SUNAT,PROMPERU  

Elaboración: Propia  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

Se enmarca dentro de la investigación descriptiva explicativa, orientada a describir los datos, 

explicar la realidad y características de las MYPES textiles de Arequipa con respecto al Drawback 

y al contexto económico actual en el que se desarrollan. 

3.1.1. Descriptivo: En este tipo de investigación se analiza y describe las acciones y eventos 

que han ocasionado el problema en las MYPES textiles de la región de Arequipa con respecto 

al Drawback. 

3.1.2. Explicativo: La investigación responde a la interrogante ¿Por qué?, es decir; con este 

estudio podemos conocer por que un hecho o un fenómeno de la realidad tiene tales 

características, cualidades, propiedades, etc. En síntesis, ¿Por qué la variable es cómo es? 

(Carrasco, 2006, p.22) 

3.2. MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 En la presente investigación se hará uso del método histórico, así como el método dialectico y 

analógico. 

3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN:  

El diseño de la presente investigación corresponde a un diseño no experimental transversal. 

3.4. CAMPO, ÁREA Y LINEA DE ESTUDIO: 

3.4.1. Campo: Ciencias contables y financieras 

3.4.2. Área: Tributación aduanera y Negocios Internacionales 

3.4.3. Línea: Drawback y exportaciones de las MYPES 
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3.5. ALCANCES Y LIMITACIONES: 

3.5.1. Alcance: 

 El presente trabajo de investigación se desarrollara en Arequipa por ende se 

encuestara a las MYPES textiles de la provincia de Arequipa que realizaron 

exportaciones durante el 2016 y que tienen dificultades para acceder al drawback.  

3.5.2. Limitaciones: 

 Falta de disponibilidad de tiempo  por parte de las MYPE encuestadas en relación a 

la obtención de información. 

 La finalidad del caso práctico es mostrar el cálculo, procedimiento y cuál es la 

documentación a presentar para acogerse al Drawback- Restitución Simplificada de 

Derechos Arancelarios. 

3.6. TÉCNICAS E NSTRUMENTOS DE RECOPILACIÓN: 

3.6.1. Técnicas: Se ha seleccionado las siguientes técnicas para obtener los datos. 

3.6.1.1. Encuesta: Como una técnica de investigación social para la indagación, exploración 

y recolección de datos, dirigida a  las MYPES textiles de la provincia de Arequipa con 

respecto al drawback, que constituyen la unidad de análisis del trabajo de investigación. 

3.6.1.2. Recopilación y análisis documental: Esta técnica permite la recopilación y análisis 

de  archivos, informes anuales y estadísticas de SUNAT, PRODUCE, SIICEX, ADEX y 

PROMPERU. Así como normas legales y de trabajos afines existentes. Con la finalidad de 

obtener información clara y precisa que amplié  nuestros conocimientos sobre el tema de 

investigación. 

3.6.1.3. Observación documental: Se ha utilizado en todo el proceso de la investigación 

para obtener datos respecto al drawback. 

3.6.2. Instrumentos: Son las herramientas que se han elaborado y utilizado, con el propósito 

de recoger, registrar y analizar la información a fin de obtener resultados reales y coherentes. 

En la presente investigación se han utilizado los siguientes instrumentos: 
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3.6.2.1. Cuestionario: Mediante la formulación de preguntas dirigidas a los contadores y 

gerentes de las MYPES textiles, de tal manera que permitirá recabar información sobre las 

variables de estudio. 

3.6.2.2. Fichas bibliográficas: Que tienen como propósito analizar el material impreso 

como los libros o artículos que se utilizaron a lo largo de toda la investigación. 

3.6.2.3. Ficha de Observación: A fin de revisar la ley, procedimientos y estadísticas. 

3.7. POBLACIÓN, MUESTRA Y UNIDAD TEMPORAL: 

3.7.1. Población: La población de estudio está constituida por 30 Micro y Pequeñas 

Empresas (MYPES) del sector textil de la Provincia de Arequipa, que realizan exportaciones. 

Por tanto la problemática que afrontan dichas empresas tiene una estructura común. 

3.7.1.1. Unidad de la población: Las Micro y Pequeñas empresas textiles de la provincia 

de Arequipa. 

3.7.2. Muestra: Para efectos del estudio se tomara como muestra a 20 Micro y Pequeñas 

empresas textiles de la provincia de Arequipa. En vista de que se eligieron  a las empresas a 

las cuales fueron factibles de recolectar información, el método de muestreo utilizado es no 

probabilístico. 

3.7.3. Unidad temporal: La investigación corresponde a la operatividad y a los resultados 

económicos de las exportaciones realizadas por las MYPES durante el ejercicio 2016. 

3.8. FUENTES DE INFORMACIÓN: 

3.8.1. Fuentes Primarias: 

 Entrevista directa con las MYPES encuestadas 

 Libros especializados 

 Revistas tributarias y contables 

 Material de cursos de tributación y drawback 

 Material de cursos de negocios internacionales 
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3.8.2. Fuentes Secundarias: 

 SUNAT 

 ADEX 

 PROMPERU  

 BCR 

 SIICEX 

 Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

 Ministerio de la Producción 

 Boletines de comercio exterior 

 Revistas de información tributaria 

3.9. RECURSOS: 

3.9.1. Humano: Asesor, gerente general, docentes y especialistas en la materia. 

3.9.2. Materiales: Laptop, impresora, materiales de oficina, memorias USB, carnet de 

biblioteca, internet, etc. 

3.9.3. Recursos Económicos: Autofinanciados 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

En el presente capitulo, se desarrolla la interpretación y análisis de resultados de las encuestas 

realizadas a 20 Micro y Pequeñas Empresas Textiles de la Provincia de Arequipa, la misma que 

permitirá obtener información sobre la situación objeto de estudio. 

Para ello se elaboró una encuesta de 12 preguntas que abarca los aspectos más importantes en 

cuanto al Drawback en las MYPES del Sector Textil, dirigida  a los gerentes y contadores de cada 

una de estas empresas que formaron parte de la muestra del presente trabajo de investigación,  . 

Los resultados obtenidos de las encuestas son presentados e interpretados  en cuadros resúmenes, 

los cuales van acompañados por gráficos para un mejor análisis e interpretación de los resultados 

del estudio. 

4.1 Aplicación y condiciones del Drawback: 

1. ¿Utiliza el Drawback? 

TABLA 20.  

INDICADOR Frecuencia % 

a) SI 6 30% 

b)No 14 70% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016 
Elaboración propia 
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 GRÁFICO N° 05: Aplicación del Drawback en las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Los datos de la Tabla N°20 muestran que de un total de 20 Micro y Pequeñas Empresas Textiles 

de la provincia de Arequipa encuestadas, solo el 30% de estas utiliza el Drawback- Restitución 

Simplificada de Derechos Arancelarios, mientras que el resto (70%) no lo hace.  

Esto quiere decir que no todas las MYPES del Sector Textil están utilizando el Drawback y más 

aún que un porcentaje importante de MYPES no está aplicando este régimen que busca promover 

las exportaciones. 

2. ¿Conoce usted el impacto del Drawback en la situación financiera de su empresa? 

TABLA 21.  

INDICADOR Frecuencia % 

a) SI 6 30% 

b)No 14 70% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016 

Elaboración propia 

 

 

 

30%

70%

a) SI b)No

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 
Elaboración Propia 
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GRÁFICO N° 06: ¿Conoce usted el impacto del Drawback en la situación financiera de 

su empresa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación:  

Los datos de la Tabla N° 21 muestran que de un total de 20 Micro y Pequeñas Empresas Textiles 

de la provincia de Arequipa encuestadas, solo el 30%  conoce el impacto de la aplicación del 

Drawback en la situación financiera de su empresa, mientras que el 70% no lo conoce. 

Es decir, el 70% de MYPES del sector textil desconocen el impacto del Drawback en su situación 

financiera, esto básicamente a tener dificultades para acceder a este régimen aduanero y no contar 

con un análisis de sus estados financieros que muestren la incidencia de la aplicación del 

Drawback. 

3. ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa por la que su empresa no utiliza el Drawback? 

TABLA 22. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Escaso conocimiento e información 4 29% 

b) No cumple con las condiciones para ser   beneficiario y 

acogerse al Drawback 
5 36% 

c)  Por otras razones 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 
Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

Elaboración Propia 

30%

70%

a) SI b)No

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

Elaboración Propia 
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GRÁFICO N° 07: Motivos por los que no se acogen al Drawback 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación a cuales son las causas por las que las MYPES no utilizan el Drawback, podemos ver, 

que el 36% no lo hace porque no cumple con las condiciones para ser beneficiarlo y acogerse al 

Drawback, asimismo el otro 36% menciona que es por otras razones como el no adecuarse a su 

estructura como pequeña empresa y porque la solicitud de requisitos no son simples lo que acarrea 

pérdida de tiempo y dinero, mientras que el 29% restante  es debido a un escaso conocimiento e 

información.  

Siendo así podemos decir,  el problema no solo se debe a un escaso conocimiento e información 

sino que existen algunas MYPES que conocen las condiciones y requisitos, pero al ver que no 

pueden cumplir alguno de estos, optan por no utilizarlo. Por otro lado, sigue siendo necesario la 

difusión y capacitación en temas de Drawback dirigida especialmente a este sector empresarial. 

 

0% 10% 20% 30% 40%

a) Escaso conocimiento e informacion

b) No cumple con las condiciones para ser

beneficiario y acogerse al Drawback

c) Por otras razones

29%

36%

36%

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

Elaboración Propia 
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4. ¿Cuál de las siguientes condiciones dificultan la utilización del Drawback? 

TABLA 23. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) El nivel de exportaciones llegue a los U$12,500 para 

acogerse al régimen 
8 40% 

b) La Solicitud sea numerada en un plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días hábiles 
6 30% 

c) Declaración y llenado del cuadro insumo producto 4 20% 

d) Otros (Especificar) 2 10% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración propia   

 

 

GRÁFICO N° 08: Condiciones y requisitos que dificultan la aplicación del Drawback 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 
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Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación:  

En cuanto a cuales son los requisitos que las MYPES encuentran difíciles de cumplir y limitan la 

aplicación del Drawback  tenemos; que el 40% corresponde  el nivel de exportaciones llegue a los 

US$ 12,500 dólares para acogerse al régimen, con el 30%  es la solicitud  sea numerada en un 

plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles, mientras el 20% corresponde  a la declaración 

y llenado del cuadro insumo producto y con un 10% otros, como tener un insumo importado sin 

beneficios arancelarios y/o acreditar la compra del mismo. 

Es decir, la mayoría de MYPES del sector textil, tiene un nivel de exportaciones que en muchos 

casos no llega al mínimo para acogerse al régimen. Asimismo, al ser pequeñas empresas realizan 

micro exportaciones para lo cual tendrían que hacer varias operaciones para ser acumuladas y 

beneficiarse del drawback; sin embargo, no siempre es así porque sus exportaciones no son 

permanentes pueden variar durante el año y a veces no llegan a acumular en el plazo de 180 días 

hábiles para utilizar este beneficio. Por otro lado, mencionan tener problemas con el llenado del 

cuadro insumo producto, así como el acreditar el insumo importado, puesto al no ser importadores 

directos, sus proveedores no cuentan con toda la documentación ordenada de la importación de los 

insumos que acredite haber ingresado sin ningún beneficio arancelario. 

5. La aplicación del Drawback es importante porque: 

TABLA 24. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Genera empleo y crecimiento económico 2 33% 

b) Aumenta el volumen de mis exportaciones 1 17% 

c) Mejora la competitividad de mi empresa 3 50% 

TOTAL 6 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016 
 

Elaboración: Propia 
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mi empresa

GRÁFICO N° 09: La importancia del Drawback para las MYPES  del Sector Textil 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

Con relacion a la interrogante planteada a las MYPES que utilizan el drawback sobre porque 

consideran que es importante se obtuvo que el 50% considera que mejora su competitividad, 

mientras que el 33% considera que genera empleo y crecimiento economico y el 17% restante 

manifiesta que es importante porque aumenta el volumen de sus exportaciones. 

Lo que nos lleva a decir que  existe un impacto positivo del Drawback  en la competitividad y 

promocion de la exportaciones para las empresas que utilizan este mecanismo, aunque no sea 

percibido asi por todas las MYPES debido a su acceso limitado. 

4.2 Conocimiento e Informacion del Drawback: 

6. ¿Cuenta con alguna persona profesional encargada de realizar el Drawback? 

TABLA 25. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) SI 6 100% 

b)No    

TOTAL 6 100% 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 
Elaboración Propia 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 
Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

El 100% de las MYPES que aplican el Drawback indican que cuentan con una persona profesional 

para realizar y acogerse a este beneficio. Es decir, todas  aquellas MYPES que recibieron la 

restitución del 4%, se debe en parte a que tiene un profesional encargado de realizar el Drawback, 

siendo en muchos casos el contador o asistente administrativo como especialistas. 

7. Considera usted que realizar cambios en la norma de aplicación del drawback y una capacitación 

especializada contribuye a: 

TABLA 26. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Las MYPES se adecuen mejor a las formalidades y 

requisitos de la norma 
4 20% 

b) Evitar errores y demoras 3 15% 

c) Acogerse sin problemas al Drawback 13 65% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración propia   

GRÁFICO N° 10: Contribución de los cambios y precisiones en la norma de aplicación del 

drawback y capacitación especializada  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

En la Tabla N° 26 podemos observar la percepción de las MYPES en relación a cuál sería el efecto 

de los cambios en la norma de aplicación del drawback junto con una capacitación especializada, 

teniendo como resultado que el 65% de las MYPES considera  estos dos factores fundamentales 

para acogerse sin problemas al drawback, mientras que el 20% establece que contribuiría a que 

puedan adecuarse  mejor a las formalidades y requisitos de la norma, finalmente el 15% menciona  

que les ayudaría a evitar errores y demoras. 

Comprobamos entonces la necesidad de una reforma en la norma que permita beneficiar 

fundamentalmente  a las MYPES; así como una capacitación especializada para acogerse a este 

beneficio, cumplir con las formalidades, requisitos que exige la norma y finalmente evitar errores 

y demoras lo que conllevaría a  una mejor y mayor aplicación del drawback por parte de las 

MYPES. 

8. De acuerdo a su opinión y al grado de importancia indique los medios de difusión que debería 

utilizar más SUNAT, REMYPE, ADEX y la Cámara de Comercio de Arequipa para informar a 

las MYPES sobre el Drawback. 

TABLA 27. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Folletos y Revistas 3 17% 

b) Radio y Televisión 4 19% 

c) Seminarios y Conferencias 6 28% 

d) Cursos de Capacitación especializada 7 36% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración: Propia   
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GRÁFICO N° 11: Los medios de difusión que deberían utilizar SUNAT, ADEX y La 

Cámara de Comercio de Arequipa para informar a las MYPES sobre el Drawback 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En la Tabla N° 27 se puede apreciar la opinión de las MYPES  en cuanto  a los medios de difusión 

que debería utilizar más SUNAT, ADEX y la Cámara de Comercio de Arequipa con respecto al  

drawback ,es así que el 36% indica que la difusión de información en temas de drawback debería 

ser mediante cursos de capacitación  especializada, mientras que el 28% mencionada que debería 

ser mediante seminarios y conferencias, asimismo el 19% considera radio y televisión, y por último 

el 17% de MYPES indica mediante folletos y revistas.  

Entonces podemos decir que los cursos de capacitación especializada, seminarios y conferencias 

serían los mejores medios de difusión para informar a este sector sobre el Drawback, aunque otros 

medios de difusión como radio, televisión y folletos tienen un menor impacto en las MYPES, aún 

siguen siendo importantes para aquellas que no siempre pueden acudir a estos cursos por un tema 

de tiempo y horarios. 
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Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 
Elaboración Propia 
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4.3 Exportaciones del Sector Textil: 

9. ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted corresponde a la disminución del volumen 

de las exportaciones textiles? 

TABLA 28. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Competencia desleal 4 20% 

b) Menor demanda del mercado internacional 10 50% 

c) Falta apoyo del gobierno 1 5% 

d) Costos de exportación 5 25% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración propia   

 

GRÁFICO N° 12: Factores que inciden en la disminución del Volumen de  las Exportaciones 

Textiles 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 

Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación: 

En la Tabla  N°28 podemos ver cuáles son las causas que consideran las MYPES que se debido la 

disminución de las exportaciones del sector textil en estos últimos años, los resultados muestran 

que el 50% de las MYPES considera que se debe a la menor demanda del mercado internacional, 

el 25% manifiesta que es debido a los costos de exportación, mientras que el 20% indica que es 

por la competencia desleal y el 5% restante considera  que es por falta de apoyo del gobierno.  

Esta disminución en las exportaciones del sector textil, se sustenta fundamentalmente por la menor 

demanda de países como Colombia, Chile, Ecuador y Brasil. Por otro lado, en cuanto los costos 

de exportación las MYPES mencionan que no pueden competir en precios por no poder  producir 

en escala y carecer de estructuras de costos. Asimismo, en el mercado interno, el sector textil sufre 

una fuerte competencia desleal de importaciones de muy bajo costo de productos muchas veces 

subvaluados y hasta de contrabando. 

10. De acuerdo al número de exportaciones, indique cuantas operaciones de exportación 

usualmente realiza durante el año. 

TABLA 29. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) De 1 a 6 exportaciones 11 55% 

b) Entre 6 y 10 exportaciones 5 25% 

c) Mas de 10 exportaciones 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración propia   
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GRÁFICO N° 13: Número de exportaciones de las MYPES textiles durante el Año 

 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación al número de exportaciones que las MYPES realizan durante el año, los resultados de 

la Tabla  N°29 muestran, que el 55% de MYPES realiza desde 1 a 6 exportaciones anuales, 

mientras que el 25% índico que realiza entre 6 y 10 exportaciones, y solo el 20% de MYPES 

realizan más de 10 exportaciones anuales. 

Es decir el número de exportaciones promedio durante el año de una MYPE es de 1 a 6 

exportaciones, además se debe tener  en cuenta  que sus exportaciones no son consecutivas durante 

el año, pueden transcurrir meses para volver a realizar otra exportación así como también  el valor 

y volumen pueden variar en cada exportación que realicen durante el año. 
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Elaboración Propia 
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11. ¿Cuál es el promedio del monto exportado en US$ a valor FOB, que realiza su empresa 

anualmente al exterior? 

TABLA 30. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Hasta 50,000 dólares 9 45% 

b) Superior a 50,000 hasta 200,000 dólares 5 25% 

c) Superior a 200,000 hasta 500,000 dólares 3 15% 

d) Superior a  500,000 menos de 1'000,000 dólares 3 15% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración propia   

GRÁFICO  N° 14: Valor FOB exportado anualmente 

 

 

Análisis e Interpretación: 

En relación al monto exportado a valor FOB que realizan las MYPES anualmente presentado en 

la Tabla  N° 30 tenemos, que el 45% llega a exporta durante el año hasta los 50 000 dólares, 

mientras que el 25% llega a exportaciones superiores a los 50,000 hasta los 200,000 dólares, 

asimismo hay un porcentaje igual del 15% tanto para las  MYPES que llegan a superar los 200,000 

hasta los 500,000 dólares como para aquellas que superan los 500,000 pero que no llegan al 

1’000,000 de dólares. 

45%

25%

15%
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c) Superior a 200,000 hasta

500,000 dolares

d) Superior a  500,000 menos de

1'000,000 dolares

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa 2016 
Elaboración Propia 
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Es decir el nivel de exportaciones de las MYPES no llega al 1´000,000 de dólares durante el año, 

comprobando entonces porque la participación de las MYPES en el valor de las exportaciones 

peruanas sigue siendo muy baja; así como su acceso limitado y utilización del drawback para 

aquellas que no llegan a superar los 50,000 dólares. Por otro lado, mencionar que solo las MYPES 

que llegaron  a superar los 200,000 dólares en exportaciones utilizaron el drawback. 

12. De acuerdo a su canasta exportadora marque cuantos productos exporta: 

TABLA 31. 

INDICADOR Frecuencia % 

a) Solo uno 7 35% 

b) Dos 9 45% 

c) Mas de 3 4 20% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta realizada a las MYPES Textiles de Arequipa  2016  

Elaboración propia   

 

GRÁFICO  N° 15: Numero de productos exportados por las MYPES Textiles 
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Elaboración Propia 
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Análisis e Interpretación:  

En cuanto al número de productos exportados por las MYPES del sector textil presentados en la 

Tabla  N° 31, los resultados muestran, el 45% llega a exportar 2 productos, mientras que el 35% 

índico que exporta un producto, y  solo el  20% llega a exportar más de 3 productos.  

Es decir el número de productos exportados por estas MYPES van de 1 a 3 productos, que 

consisten básicamente en tops, hilos y fibras de alpaca así como chompas, sacos, medias y 

accesorios. Aunque algunas MYPES han logrado exportar productos con mayor valor agregado 

como son las prendas de vestir de alpaca, siguen teniendo dificultades para diversificar sus 

productos y cumplir con la demanda de sus clientes. 
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CAPITULO V 

CASO PRÀCTICO 

5.1. DE LA EXPORTACIÓN: 

La empresa XYZ E.I.R.L. ha exportado lo siguiente: 

TABLA 32. Montos de la exportación 

N° DAM N° Factura Valor FOB US$ Valor FOB S/. 

1 063718 
00743                5,400.00  

             11,613.00               38,113.87  
00745                6,213.00  

2 067429 00747                  5,640.00               18,848.88  

3 074018 00748                17,600.00               58,819.20  

4 075933 00760                12,925.00               43,195.35  

5 
078193 

00764                7,435.00  

             11,251.00               37,600.84  00765                3,816.00  

TOTAL USD     59,029.00 S/. 196,578.14 

Elaboración propia  

En el cuadro líneas arriba se registran los montos de la exportación de la empresa XYZ E.I.R.L. a 

efecto de analizar el monto de la restitución de derechos arancelarios al final del caso aplicativo. 

5.1.1 COSTO DE EXPORTACION: 

A. Insumos utilizados: 

 Insumos Nacionales: 

Hilados de alpaca 

Cremallera 

Etiqueta 

Bolsa 

 Insumos Importados: 

Hostapal 

B. Gastos Administrativos de Exportación: 

 Remuneraciones al personal administrativo  

C. Gastos de Ventas de Exportación: 

 Jefe de Ventas        
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 Publicidad               

D. Utilidad del 28% del costo de venta 

E. Gastos logísticos de Exportación 

 Llenado de contenedor                          

 Acarreo de mercancía al puerto            

 Gastos portuarios Estiba al buque        

TABLA 33. Costo Total de Exportación 

Descripción Valor US$ Valor S/. 

Insumos Nacionales e Importados   20,971.67     69,839.76  

Gastos Administrativos 10,839.40 36,097.33 

Gastos de Ventas 13,981.11 46,559.84 

Llenado de Contenedor        100.00          333.02  

Transporte Interno (Almacén - Puerto)        140.00          466.23  

Gastos Portuario( Estiba al Buque)          85.00          283.07  

Total Costo  de Exportación   46,117.18   153,579.25  

Margen de Utilidad (28%)   12,912.82  43,002.19 

PRECIO FOB   59,029.00   196,578.14  

Elaboración propia   

 

5.2 DE LA IMPORTACION 

A. Insumo Importado: 

El insumo importado es el HOSTAPAL, el cual sirve para realizar el lavado solo de fibras. Se debe 

tener en cuenta que no es necesario utilizar todo el insumo importado para acogerse al régimen, 

basta que se haya utilizado en el proceso productivo del bien exportado para poder acogerse, más 

bien es necesario especificar la cantidad utilizada en el cuadro insumo producto. 

TABLA 34. Datos del insumo importado 

INSUMO IMPORTADO: HOSTAPAL 

Cantidad 

Utilizada en la 

Exportación (A) 

Costo Unitario por 

KG. (B) 

Precio del 

Insumo 

Importado  

Precio del 

Insumo 

Importado  

480 2.908 USD 1,395.76 S/. 4,834.91 

Elaboración propia    
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TABLA 35. Partida arancelaria del HOSTAPAL 

PAIS 
SUBPARTIDA 

ARANCELRIA 
CONCEPTO 

PERU 3402.12.90.00 

Agentes de superficie orgánicos (excepto el jabón); preparaciones 

tensoactivas, preparaciones para lavar (incluidas las preparaciones 

auxiliares de lavado) y preparaciones de limpieza, aunque 

contengan jabón, excepto las de la partida no 34 

Fuente: SUNAT  

Elaboración Propia  

FIGURA 4. Medidas Impositivas Para Las Mercancías De La Subpartida 

Nacional 3402.12.90.00 Establecidas Para Su Ingreso Al País 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Liquidación de Tributos: 

TABLA 35. Costos de Importación del Insumo HOSTAPAL 

Cantidad 

Precio 

Unitario 

(FOB) 

Precio 

FOB 
Seguro Flete Precio CIF 

Impuesto 

A/V         

6% 

IPM            

2% 

IGV     

16% 

Servicio de 

Despacho 

Total 

Liquidación de 

Impuestos 

19000     2.868421  54,500.00 166.68  920.00  55,586.68 3,335.00  1,178.00  9,427.00  32.00 US$ 13,972.00 

Elaboración propia         

TABLA 36. Costos de Importación del Insumo HOSTAPAL 

Cantidad 

Precio 

Unitario 

(FOB) 

Precio 

FOB 
Seguro Flete 

Precio 

CIF 

Impuesto 

A/V         

6% 

IPM            

2% 

IGV     

16% 

Servicio de 

Despacho 

Total 

Liquidación de 

Impuestos 

19000     9.838684  

      

186,935.00  

        

571.71  

      

3,155.60  

      

190,662.31  

               

11,439.05  

          

4,040.54  

        

32,334.61  

           

109.76  S/. 47,923.96 

Elaboración propia          

Gravámenes Vigentes Valor 

Ad / Valorem 6% 

Impuesto Selectivo al Consumo 0% 

Impuesto General a las Ventas 16% 

Impuesto de Promoción Municipal 2% 

Derecho Específicos N.A. 

Derecho Antidumping N.A. 

Seguro 1.50% 

Sobretasa 0% 

Unidad de Medida: (*) 

Fuente: SUNAT  

http://www.aduanet.gob.pe/itarancel/arancelS01Alias?accion=consultarUnidadMedida&cod_partida=3402129000
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C. Restitución de Derechos Arancelarios: 

Valor FOB de exportación = (US$ 59,029.00 * 4%) = US$ 2,361.16 * T/C 3.372  = S/.7,961.83 

D. Condiciones para acogerse al Drawback: 

 El valor CIF de los insumos importados utilizados no supere el cincuenta por ciento (50%) 

del valor FOB  del bien exportado. 

Entonces, para ver si procede dicha restitución es necesario aplicar la regla de 3 simple: 

CALCULANDO = 1,395.76 x 100% / 59,029.00 = 2.36% 

Obteniendo el porcentaje del 2.36% siendo menor a 50% del valor FOB de la exportación, 

por lo que se procedería a la restitución. En el caso de la empresa XYZ E.I.R.L. vemos que 

el valor CIF de importación   del insumo utilizado en el bien exportado ascienden a US$ 

1,395.76 monto por el cual pago el 6% Ad-valorem equivalente a US$ 83.75 dólares 

americanos 

 La tasa de restitución aplicable equivale al 4% del valor FOB del bien exportado, con el 

tope del 50% de su coste de producción 

Costos de Producción = US$ 46,117.18 

Monto Restituido por Drawback = US$ 2,361.16 

Entonces, el monto restituido a la empresa XYZ E.I.R.L. sería menor al 50% de su costo de 

producción. 

E. Asiento Contable: 

Tipo de Cambio 3.372 

COD   DENOMINACIÓN  DEBE   HABER  

    1     

16   CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS  7,961.83    

  168  Otras Cuentas por cobrar diversas     

    1689 Otras Cuentas por cobrar diversas     

75   OTROS INGRESOS DE GESTION    7,961.83 

  759 Otros ingresos de gestión      

    75911 Drawback     

     Provisión del Drawback     
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COD   DENOMINACIÓN  DEBE   HABER  

    2     

10   EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO  7,961.83   

  104 Cuentas corrientes en instituciones financieras     

    1041 Cuentas corrientes operativas     

16   CUENTAS POR COBRAR DIVERSAS - TERCEROS    7,961.83  

  168 Otras Cuentas por cobrar diversas     

    1689 Otras Cuentas por cobrar diversas     

     Por el cobro del importe por restitución de Drawback.     
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ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 108,429.63               Cuentas por pagar comerciales - terceros 38,653.00             

Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 75,006.40                 Remuneraciones y participaciones por pagar 82,100.00             

Subproductos,desechos y desperdicios 4,827.89                   Tributos,contraprestaciones y aportes al sist. 18,800.00             

Materias Primas 31,741.57                 Otros pasivos financieros 98,226.47             

Inventarios 163,215.93               Total Pasivo Corriente 237,779.47            

Total Activo Corriente 383,221.42               PASIVO NO CORRIENTE 

Total Pasivo No Corriente -                       

TOTAL PASIVO 237,779.47            

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 244,346.00               PATRIMONIO

Capital 37,000.00             

Reservas 7,400.00               

Total Activo No Corriente 244,346.00               Resultados Acumulados 345,387.95            

TOTAL PATRIMONIO 389,787.95            

TOTAL ACTIVO 627,567.42             TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 627,567.42         

 

XYZ E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
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Ingreso de actividades ordinarias 609,687.10              

Costo de Ventas -436,898.04             

UTILIDAD BRUTA 172,789.06              

Gastos de administracion -16,800.00               

Gastos de Venta -23,200.00               

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 132,789.06              

Otros ingresos y egresos

   Ingresos Financieros

   Gastos Financieros -3,276.02                

   Diferencia de cambio neta -1,500.00                

   Otros Ingresos

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 128,013.04              

Impuesto a las ganancias diferido 35,843.65                

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 92,169.39                

Otros resultados integrales

TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES 92,169.39              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XYZ E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
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XYZ E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

ACTIVO PASIVO

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 116,391.46               Cuentas por pagar comerciales - terceros 38,653.00             

Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 75,006.40                 Remuneraciones y participaciones por pagar 82,100.00             

Subproductos,desechos y desperdicios 4,827.89                   Tributos,contraprestaciones y aportes al sist. 18,800.00             

Materias Primas 31,741.57                 Otros pasivos financieros 98,226.47             

Inventarios 163,215.93               Total Pasivo Corriente 237,779.47            

Total Activo Corriente 391,183.25               PASIVO NO CORRIENTE 

Total Pasivo No Corriente -                       

TOTAL PASIVO 237,779.47            

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 244,346.00               PATRIMONIO

Capital 37,000.00             

Reservas 7,400.00               

Total Activo No Corriente 244,346.00               Resultados Acumulados 353,349.78            

TOTAL PATRIMONIO 397,749.78            

TOTAL ACTIVO 635,529.25             TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 635,529.25         
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XYZ E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 

Ingreso de actividades ordinarias 609,687.10              

Costo de Ventas -436,898.04             

UTILIDAD BRUTA 172,789.06              

Gastos de administracion -16,800.00               

Gastos de Venta -23,200.00               

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 132,789.06              

Otros ingresos y egresos

   Ingresos Financieros

   Gastos Financieros -3,276.02                

   Diferencia de cambio neta -1,500.00                

   Otros Ingresos 7,961.83                  

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 135,974.87              

Impuesto a las ganancias diferido 35,843.65                

GANANCIA NETA DEL EJERCICIO 100,131.22              

Otros resultados integrales -                         

TOTAL DE RESULTADOS INTEGRALES 100,131.22            
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ACTIVO 
SIN 

DRAWBACK
%

CON 

DRAWBACK
% PASIVO

SIN 

DRAWBACK
%

CON 

DRAWBACK
%

ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

Efectivo y Equivalente de Efectivo 108,429.63          17% 116,391.46          18% Cuentas por pagar comerciales - terceros 38,653.00            6% 38,653.00            6%

Cuentas por cobrar Comerciales - Terceros 75,006.40            12% 75,006.40            12% Remuneraciones y participaciones por pagar 82,100.00            13% 82,100.00            13%

Subproductos,desechos y desperdicios 4,827.89             1% 4,827.89             1% Tributos,contraprestaciones y aportes al sist. 18,800.00            3% 18,800.00            3%

Materias Primas 31,741.57            5% 31,741.57            5% Otros pasivos financieros 98,226.47            16% 98,226.47            15%

Inventarios 163,215.93          26% 163,215.93          26% Total Pasivo Corriente 237,779.47          38% 237,779.47          37%

Total Activo Corriente 383,221.42          61% 391,183.25          62% PASIVO NO CORRIENTE 

Total Pasivo No Corriente -                     -                     

TOTAL PASIVO 237,779.47          38% 237,779.47          37%

ACTIVO NO CORRIENTE

Inmuebles, Maquinaria y Equipo 244,346.00          39% 244,346.00          38% PATRIMONIO

Capital 37,000.00            6% 37,000.00            6%

Reservas 7,400.00             1% 7,400.00             1%

Total Activo No Corriente 244,346.00          39% 244,346.00          38% Resultados Acumulados 345,387.95          55% 353,349.78          56%

TOTAL PATRIMONIO 389,787.95          62% 397,749.78          63%

TOTAL ACTIVO 627,567.42        100% 635,529.25        100% TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 627,567.42        100% 635,529.25        100%

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

XYZ E.I.R.L. 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 
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SIN 

DRAWBACK
%

CON 

DRAWBACK
%

Ingreso de actividades ordinarias 609,687.10          100% 609,687.10          100%

Costo de Ventas -436,898.04         72% -436,898.04         72%

UTILIDAD BRUTA 172,789.06          28% 172,789.06          28%

Gastos de administracion -16,800.00          3% -16,800.00          3%

Gastos de Venta -23,200.00          4% -23,200.00          4%

GANANCIA POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 132,789.06          22% 132,789.06          22%

Otros ingresos y egresos

   Ingresos Financieros

   Gastos Financieros -3,276.02            1% -3,276.02            1%

   Diferencia de cambio neta -1,500.00            0% -1,500.00            0%

   Otros Ingresos 0% 7,961.83             1%

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS 128,013.04          21% 135,974.87          22%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XYZ E.I.R.L. 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES 

Al 31 de Diciembre del 2016 

(Expresado en Nuevos Soles) 

 



102 
 

CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se han identificado tres factores predominantes del Drawback como el cumplimiento 

estricto de sus requisitos, el volumen y valor de las exportaciones y el conocimiento del impacto 

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

de Arequipa para poder aplicar el Drawback y mejorar su impacto en las MYPES. Sin embargo, 

solo el 30% de MYPES textiles se acoge a este régimen y un 70% no lo hace, dejando de percibir  

el impacto positivo que tendría la aplicación del Drawback para este sector empresarial. 

SEGUNDA: Los requisitos que dificultan la aplicación del Drawback en las MYPES del sector 

textil de la provincia de Arequipa son que el  nivel de exportaciones de una empresa productora -

exportadora llegue a los US$ 12,500 dólares para acogerse al régimen y que la solicitud sea 

numerada en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles. Esto responde básicamente a 

la ausencia de una reforma en la norma de aplicación del Drawback  que este orientado a sectores 

estratégicos que lo necesiten como las MYPES. 

TERCERA: El volumen y valor de las exportaciones influyen en la aplicación del Drawback de 

las MYPE del sector textil de la provincia de Arequipa, debido a ser un factor determinante para 

que estas puedan acogerse a este régimen. Siendo así, se evidencia  la dificultad para ser aplicado 

por el 70% de MYPES que no llegan a superar los 200,000 dólares en exportaciones anuales a 

valor FOB. Asimismo, el  número de exportaciones promedio durante el año de una MYPE es de 

1 a 6 exportaciones no consecutivas. 

CUARTA: Analizados los Estados Financieros de una empresa del Sector Textil que aplicó el 

Drawback, se demostró la mejora en su situación financiera, como consecuencia del  aumento de 

la utilidad antes de impuestos, pasando de S/.128,013.04 a S/ 135,974.87. Asimismo, un aumento 

del flujo de efectivo por el importe total  solicitado por Drawback S/. 7,961.83, el cual es de libre 

disposición según RTF N°03205-4-2005. Por lo que se convierte para las MYPES del sector textil, 

en una alternativa de apalancamiento. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA: Poner en conocimiento  al estado y a los organismos competentes, sobre los factores 

que limitan la  aplicación del Drawback en las MYPES, para tomar medidas técnicas que conlleve 

a su modificación y mejora de este régimen. Asimismo, las MYPES deben conocer el impacto 

positivo del Drawback en su situación financiera, lo que conllevaría a  una mejor y mayor 

aplicación del Drawback por parte de las MYPES. 

SEGUNDA: Se debe modificar la aplicación del Drawback mediante criterios técnicos y normas 

que permita beneficiar fundamentalmente a las micro y pequeñas empresas del sector textil. Por 

un lado, se deberá disminuir el nivel de exportaciones a 6,250 dólares así como, ampliar el plazo 

a 360 días hábiles para enumerar la solicitud del Drawback a fin de que las MYPES del Sector 

Textil, tengan más tiempo para poder acumular micro exportaciones y poder acogerse al 

Drawback.  

TERCERA: Considerando que el comercio internacional implica transacciones de grandes 

volúmenes de productos, y que el Drawback requiere un valor FOB mayor a USD 12,500 para 

poder acogerse a este régimen, las MYPES del Sector Textil, deberán establecer alianzas con 

empresas de similares características, con miras a exportar conjuntamente y bajo los mismos 

estándares para así  formar asociaciones o consorcios que les ayude a aumentar el volumen y valor 

de sus exportaciones. 

CUARTA: Que se planteé a las MYPES la aplicación del Drawback no solo como un mecanismo 

para promover las exportaciones, sino también como una herramienta para mejorar la situación 

financiera de la empresa que permita reinvertir, recapitalizar e industrializar  así como cumplir con 

sus obligaciones.. Asimismo, las MYPES deberán evaluar y analizar  el impacto de la aplicación 

del Drawback para una correcta toma de decisiones y obtención de mejores resultados económicos 

y financieros. 
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ENCUESTA 

 

Tema: Implicancia  del Drawback para mejorar su impacto en  las MYPES del Sector Textil de la 

Provincia de Arequipa  

 

INDICACIONES: 

Marque con una “X” y responda con total sinceridad, ya que de ello dependerá que los resultados de esta investigación 

sean objetivos y puedan contribuir con las MYPES exportadoras del Sector Textil. 

Agradecemos su colaboración por las respuestas brindadas de la siguiente encuesta: 

 

DRAWBACK         

         

1.- ¿Utiliza el Drawback?         

 SI (   ) NO (   )       

 

2.- ¿Conoce usted el impacto del Drawback en la situación financiera de su empresa?    

     

 SI (   ) NO (   )  

         

3.- ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa por la que su empresa no utiliza el Drawback? 

a.- Escaso Conocimiento e Información        

b.- No cumple con las condiciones para ser beneficiario y acogerse al Drawback  

c.- Otros (Especificar):____________________________________________    

        

4.- ¿Cuál de las siguientes condiciones dificultan la utilización del Drawback?  

a.- El nivel de exportaciones llegue a los U$12,500 para acogerse al régimen   

b.- La Solicitud sea numerada en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días hábiles  

c.- Declaración y llenado del cuadro insumo producto      

d.- Otros (Especificar): ___________________________________________    

    

5.- La aplicación del Drawback es importante porque:  

a.- Genera empleo y crecimiento económico       

b.- Aumenta el volumen de mis exportaciones       

c.- Mejora la competitividad de mi empresa        

         

I. CONOCIMIENTO E INFORMACION         

         

6.- ¿Cuenta con alguna persona profesional encargada de realizar el Drawback?    

             SI (   ) NO (   )       

         

7.- Considera usted que realizar cambios en las normas de aplicación del drawback y una capacitación especializada 

contribuye a: 

a.-         Conocer mejor la normatividad        

b.- Evitar errores y demoras         

c.- Acogerse sin problemas al Drawback   

       

8.- De acuerdo a su opinión y al grado de importancia indique los medios de difusión que debería utilizar más SUNAT, 

ADEX y la Cámara de Comercio de Arequipa para informar a las MYPES sobre el Drawback.   

     

a.- Folletos y Revistas        

b.- Radio y Televisión        

c.- Seminarios y Conferencias        

d.- Cursos de Capacitación especializada  
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II- EXPORTACIONES DEL SECTOR TEXTIL 

         

9.- ¿Cuál de las siguientes alternativas considera usted corresponde a la disminución del volumen de las exportaciones 

textiles?  

 

a.- Competencia Desleal        

b.- Menor demanda del mercado internacional       

c.- Falta de apoyo del Gobierno        

d.- Altos costos de exportación        

         

10.- De acuerdo al número de exportaciones, indique cuantas operaciones de exportación usualmente realiza durante 

el año  

        

a.- De 1 a 6 exportaciones        

b.- Entre 6 y 10 exportaciones        

c.- Más de 10 exportaciones        

         

11.- ¿Cuál es el promedio del monto exportado en US$ a valor FOB, que realiza su empresa anualmente al exterior?

  

        

a.- Hasta 50,000 dólares        

b.- Superior a 50,000 hasta 200,000 dólares       

c.- Superior a 200,000 hasta 500,000 dólares       

d.- Superior a 500,000 meno de 1'000,000 dólares  

       

12.- De acuerdo a su canasta exportadora marque cuantos productos exporta e indique cuales son: 

 

a.- 1 producto…………………………………………………………………………………………  

b.- 2 productos………………………………………………………………………………………….  

c.- Más de 3 producto…………………………………………………………………………………………. 

     

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



111 
 

FICHA BIBLIOGRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

       

N° Ficha:

Sub Indicador:

Materia: Codigo de Biblioteca:

Ubicación:

Autor:

Obra:

Indicador:

http://www.google.com.pe/url?sa=i&rct=j&q=&source=images&cd=&cad=rja&docid=rXARNqp1jsyZ_M&tbnid=NJ7FtWKHsFUi-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://karengarcia-viviana.blogspot.com/2011/06/ficha-bibliografica.html&ei=u8W_UdryG9LA4AP3toHYDw&bvm=bv.47883778,d.dmg&psig=AFQjCNHYFk9ERhzNnK2bIykzYxeK7qnfFA&ust=1371608772590390


112 
 

 RUC NOMBRE/RAZON SOCIAL DIRECCIÓN 

1 20170432429 LA ALPACA S.R.LDA MZA. H LOTE. 5 URB. LAS ORQUIDEAS (ASVEA) AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 

2 20455036748 DISTRIBUCIONES LORAC S.A.C. MZA. D LOTE. 25 URB. LA MARINA (A ESPALDAS DEL HOSPITAL DE LA POLICIA) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA 

3 20600185943 MINKAYTUPA S.A.C. MZA. Q5 LOTE. 4 C.H. DEAN VALDIVIA (ENACE) (A 2 CDRAS DE PARADERO 13 ENACE) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA 

4 20454627220 CABRERA AND COMPANY CORPORATION S.R.L. MZA. B LOTE. 12 URB. LOS FRUTALES AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA 

5 20498623345 PERU ETNIKO S.R.L. MZA. E LOTE. 5 URB. AVIDGE (COOPERATIVA DE INGENIEROS) AREQUIPA - AREQUIPA - CAYMA 

6 20559170276 ARTEZANA DESIGN S.A.C. CAL.PURUS NRO. 412 INT. SN P.T. ZAMACOLA (LADO DERECHO) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

7 
10296241208 DIAZ VILLENA MARIA CECILIA 

AV. MARIANO MELGAR MZA. 38 LOTE. 4 URB. SEMI R. PACHACUTEC ZN. D (GRUPO 7, PUERTA PRINCIPAL DEL 
ESTADIO) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

8 20454485689 ANDEAN SECRETS S.A.C. MZA. A LOTE. 10 URB. COLEGIO DE INGENIEROS AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

9 20454519761 CALICAMPO S.A.C. CAL.PURUS NRO. 412 (P.T. ZAMACOLA) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

10 20454478046 R Y P TEXTILES DE ALPACA S.A.C. - R Y P ALPA S.A.C. MZA. A LOTE. 1 Z.I. RIO SECO AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

11 20454871139 KOLLALPACA S.A.C. CAL.PURUS NRO. 413 (A 3 CDRAS DE MERCADO ZAMACOLA) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

12 20558371049 EXPART PERU E.I.R.L. AV. BRASILIA NRO. 713 P.J. HUNTER (LIBRERIA HAYDE) AREQUIPA - AREQUIPA - JACOBO HUNTER 

13 20498150421 TEXAO LANAS S.A.C. AV. PIZARRO NRO. 102 AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

14 
20454133570 

ALPACA ESSENCE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD 
LIMITADA - ALPACA ESSENCE S.R.L. AV. DOLORES NRO. 173 INT. A AREQUIPA - AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

15 20600718828 LENYAN GROUP E.I.R.L. MZA. Q LOTE. 2 URB. AMAUTA (A 2 CDRAS DE PISCINA DE JLBR) AREQUIPA - JOSE LUIS BUSTAMANTE Y RIVERO 

16 10762094121 LOPEZ MAMANI YESENIA DEBORAH  MZA. J LOTE. 5 A.H. CRISTO BLANCO (ALTURA COLEGIO PADRE ELOY ARRIBAS LAZARO)  AREQUIPA - MIRAFLORES 

17 20134776987 FIBRAS PERUANAS E I R LTDA AV. TARAPACA NRO. 1015 URB. EDIFICADORES MISTI AREQUIPA - AREQUIPA - MIRAFLORES 

18 20498034277 NYM'S E.I.R.L. CAL.PUNO NRO. 432 AREQUIPA - AREQUIPA - MIRAFLORES 

19 20454064152 EXPORT - IMPORT ARTESANIAS PERUANAS HECTOR S.R.L. MLC.CHORRILLOS MZA. A LOTE. 8 (MEDIA CDRA. ANTES DE PUENTE SEPULVEDA) AREQUIPA - MIRAFLORES 

20 20558078503 ALLPAQA ALTURAS S.A.C. III ETAPA MZA. N LOTE. 2 URB. GUARDIA CIVIL (COSTADO COLG.DE ENFERMERAS) AREQUIPA - PAUCARPATA 

21 20370391522 P & P E.I.R.LTDA. MZA. J LOTE. 18 URB. CESAR VALLEJO AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA 

22 20497883122 INKA TRENDS S.R.L. CAL.LA GRUTA NRO. 200 URB. SELVA ALEGRE AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 

23 20454581998 TOP ALPACAS PERU S.A.C. AV. ROOSVELT NRO. 97 URB. GRAFICOS (POR EL COMPLEJO ROMERO) AREQUIPA - AREQUIPA - ALTO SELVA ALEGRE 

24 20124778213 QORI EXPORTS S.R.L. CAL.LAS BEATAS MZA. L LOTE. 5 (PARALELA A LA AV. EJERCITO) AREQUIPA - AREQUIPA - YANAHUARA 

25 20453995241 WAKA-S TEXTILES FINOS S.A.C. MZA. G LOTE. 25 URB. FRANCISCO MOSTAJO (FRENTE AL EDIFICIO DIEZ) AREQUIPA - AREQUIPA - AREQUIPA 

26 20600343328 MILLMA & QAYTU S.A.C. AV. EJERCITO ESQUINA CAYMA CENTRO MEDICO NRO. SN INT. 3 AREQUIPA - CAYMA 

27 20455049564 PITATA S.A.C. AV. 28 DE JULIO NRO. 226 SEMI RURAL PACHACUTEC AREQUIPA - CERRO COLORADO 

28 20559170942 NEGOCIACION LANERA ALFA S.A.C. - NELANA S.A.C. VIA.DE EVITAMIENTO KM. 7 URB. ZAMACOLA (ZONA G) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

29 20456243402 AMPATO INVEST S.A.C. AV. PUMACAHUA NRO. 407 (5 CDRAS.ARRIBA DE CLINICA MOISES HERESI) AREQUIPA - AREQUIPA - CERRO COLORADO 

30 20121597145 CLASIFICADORA DE LANAS MACEDO SAC. CAL.COLON NRO. 187 (POR EL REST KORICANCHA) AREQUIPA - AREQUIPA - PAUCARPATA 

Micro y Pequeñas Empresas Textiles de la Región de Arequipa que exportaron durante el 2016 

Fuente: PROMPERU, SUNAT 

Elaboración: Propia 
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provincia de Arequipa, influye 

en la aplicación del Drawback 
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Vd=V2 
Impacto en las 

MYPES del 

Sector Textil 

de la Provincia 
de Arequipa 

2.1.Numero de 

MYPES del sector 

textil que aplica el 

drawback 

Técnicas e 

Instrumentos de 

Recolección de 

Datos: Documentos 

Escritos 

Documentos 

Estadísticos      Del 

Cuestionario                        

La Encuesta 

  

¿El Drawback mejora la 

situación financiera de las  S 
del Sector Textil de la 

provincia de Arequipa? 

Determinar si el drawback 

mejora la situación financiera 
de las MYPES del Sector Textil 

de la Provincia de Arequipa? 

El Drawback mejora la 

situación financiera de las 
MYPES del Sector Textil de la 

Provincia de Arequipa 

  

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Fuente: CARRASCO DIAZ, Sergio. “Metodología de la Investigación Científica", Perú, Lima. 2005. p.371 

Elaboración: Propia 
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LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS 

ADEX: Asociación de Exportadores 

BCR: Banco Central de Reservas del Perú 

CCI: Cámara de Comercio Internacional 

CCL: Cámara de Comercio de Lima 

CERTEX: Certificado Tributario de Reintegro a la Exportación 

DAM: Declaración Aduanera de Mercancías 

DSI: Declaración Simplificada 

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares 

INCOTERMS: International Commercial Terms 

INDECOPI: Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad 

Intelectual 

INEI: Instituto Nacional de Estadística e Informática 

MEF: Ministerio de Economía y Finanzas 

MINCETUR: Ministerio de Comercio Exterior y Turismo 

MYPE: Micro y Pequeñas empresa 

NANDINA: Nomenclatura Andina 

OMA: Organización Mundial de Aduanas 

OMC: Organización Mundial del Comercio 

PEA: Población Económica Activa 

PENX: Plan Estratégico Nacional Exportador 

SIICEX: Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior 
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PROCEDIMIENTO PARA SOLICITAR EL DRAWBACK: 

1) Solicitud de Restitución de Derechos:  

Como primer paso se debe manifestar la voluntad de acogerse a la Restitución, la cual debe ser 

expresada en la DAM de exportación regularizada, consignando a nivel de cada serie el código Nº 

13, en los siguientes casilleros según el tipo de declaraciones, de esta manera tenemos que para la: 

- DAM 40 y 41: en la casilla 7.28. 

- Declaración Simplificada de Exportación: en la casilla 6.13. 

- Declaración de Exporta Fácil: en la casilla “Régimen Precedente y/o Aplicación”. 

- Declaración Simplificada de Exportación Web: en la casilla “Régimen Precedente y/o 

Aplicación”. 

- Declaración Simplificada de Envíos de Entrega Rápida: salida categoría 4d1 y/o 4d2: en la 

casilla 6.13 “Declaración Régimen Precedente”. 

El beneficiario ingresa a la opción Sistema de Despacho Aduanero del portal web de la SUNAT y 

con su clave SOL registra la Solicitud utilizando los formatos electrónicos, de acuerdo al 

instructivo establecido. (Señalado en el anexo 1 del presente libro). 

Hay que tomar en cuenta que a Solicitud tiene carácter de Declaración Jurada y Por ello el 

beneficiario debe declarar: 

a) No haber hecho uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o 

de franquicias aduaneras especiales o de cualquier otro régimen devolutivo o suspensivo de 

derechos y gravámenes aduaneros. 

b) Las empresas vinculadas, considerando el concepto de conjunto económico o vinculación 

económica establecido en el artículo 24º del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta; 

en caso se desvinculen, consignan los datos de la desvinculación en la Solicitud, adjuntando 

la documentación sustitutoria, según lo señalado en el instructivo contenido en el anexo II 

(RIN N° 04-2016-SUNAT/5F0000-29/02/2016) 
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Declaración de insumo: 

Los insumos incorporados o consumidos en el bien exportado, deben ser declarados, según se 

encuentren en los siguientes supuestos: 

Primera y/o Segunda modalidad                         

(Importados directamente por el beneficiario/ 

Importados por terceros) 

Tercera modalidad                                                       

(Mercancías elaboradas con insumos 

importados adquiridos de proveedores 

locales.) 

Todos los insumos, exceptuándose los de la Tercera 

modalidad, por considerarse mercancía nacional. 

Todos los insumos utilizados en la mercancía 

adquirida a terceros, incluyendo los insumos 

de la primera y segunda modalidad, cuando 

hayan sido nacionalizados con tasa arancelaria 

cero. 

Una vez ingresada la información, el sistema procederá a evaluar los datos, de ser conforme genera 

el número de la solicitud, determinando la selección a revisión documentaria o aprobación 

automática, de esta manera la información es notificada a través del buzón SOL del beneficiario. 

La selección de una Solicitud numerada correspondiente a un operador económico autorizado se 

efectúa conforme lo establece el Procedimiento General “Certificación del Operador Económico 

Autorizado” INPCFAPG.13. 

Por el contrario de no ser conforme la información registrada, el sistema muestra en línea las 

inconsistencias mediante las alertas respectivas y la solicitud es guardada automáticamente en la 

bandeja de “Solicitudes Pendientes de Numerar.” 

Finalmente, si la solicitud es seleccionada a aprobación automática se continúa con el proceso 

automático de verificación de deudas, sin perjuicio de las acciones de fiscalización especial. 

Cuando la solicitud es aprobada, la SUNAT autoriza al Banco de la Nación a abonar en la cuenta 

bancaria del beneficiario o emite y entrega el cheque no negociable dentro del plazo de 5 días 

hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha de: 

- La numeración de la Solicitud, si no fue seleccionada a revisión documentaria, o 

- La presentación de la documentación sustitutoria, si fue seleccionada a revisión 

documentaria. 
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2) Revisión Documentaria: 

Cuando la solicitud de restitución es seleccionada a revisión documentaria, el beneficiario debe 

presentar en la intendencia de aduana donde numeró dicha solicitud, dentro del plazo de 2 días 

hábiles computado a partir del día siguiente de la numeración, los siguientes documentos de 

corresponder, debidamente foliados: 

a. Solicitud impresa del sistema (Señalado en el anexo II del presente libro). 

b. Fotocopia de la factura emitida por el proveedor local correspondiente a compras 

internas de insumos importados y de la guía de remisión, cuando corresponda, emitidas 

conforme a lo establecido en el Reglamento de Comprobantes de Pago. 

c. Declaración jurada del proveedor local. (Señalado en el anexo III del presente libro). En 

caso que el original de una declaración jurada haya sido presentado con anterioridad copia 

simple de ésta, indicando el número de la Solicitud con que fue presentada la declaración 

jurada original. 

d. Fotocopia de la factura que acredite el servicio prestado en caso de la producción o 

elaboración por encargo de los bienes que exporta, emitida conforme lo establece el 

Reglamento de Comprobantes de Pago. 

e. Documentación que acredite la exclusión de las empresas vinculadas. 

Vencido el plazo señalado sin que los documentos requeridos hayan sido presentados, la solicitud 

queda sin efecto, anulándose automáticamente, situación que es notificada a través del buzón Sol 

del beneficiario. 

Recepcionada la documentación, el funcionario encargado procederá a ingresar el número de la 

solicitud en el módulo de Drawback Web, asimismo imprimirá la guía de entrega de documentos, 

y entrega el original con los documentos presentados al funcionario asignado por el sistema y la 

copia al beneficiario, situación que es comunicada a través del buzón Sol del beneficiario. 

De esta manera el funcionario encargado verificará que la documentación presentada corresponda 

a la información registrada en el sistema y que se cumplan los requisitos establecidos, dentro del 

plazo de 2 días hábiles computado a partir del día siguiente de la recepción de la solicitud y la 

documentación sustentatoria, de corresponder. 
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Los datos transmitidos por medios electrónicos para la formulación de la Solicitud gozan de plena 

validez legal. En caso se produzca discrepancia en los datos contenidos en los documentos de los 

beneficiarios con los de la SUNAT, se presumen correctos éstos últimos. 

De ser conforme, el funcionario encargado registra la aprobación de la Solicitud y devuelve los 

actuados al interesado, continuando el proceso automático de verificación de deudas del 

beneficiario, sin perjuicio de las acciones de fiscalización especial. La aprobación es notificada a 

través del Buzón SOL del beneficiario. (RIN N° 06-2014-SUNAT/5C0000-19/ 07/2014). 

3) Rechazos de las solicitudes de restitución: 

Si de la evaluación de las Solicitudes seleccionadas para revisión documentaria se evidencia 

omisiones, errores o incumplimiento de los requisitos y condiciones, la Solicitud puede ser 

rechazada como subsanable o no subsanable, situación que es notificada a través del Buzón SOL 

del beneficiario. 

Subsanable: 

a) El error de transcripción o de cálculo que se verifique entre la información transmitida y el 

documento digitalizado en la Solicitud. 

b) La digitalización incompleta o ilegible, omisión de digitalización o de presentación de 

documentación que sustente la información 

transmitida en la Solicitud. 

c) La omisión del registro en la Solicitud de la información contenida en la documentación 

digitalizada. 

d) La omisión de sello o firma en la documentación presentada ante la SUNAT. 

No Subsanable: 

a) El incumplimiento de los requisitos establecidos en el Reglamento. 

b) El rechazo subsanable que no fue respondido dentro del plazo concedido por la SUNAT. 

El funcionario asignado para la revisión documentaria registra el tipo de rechazo seleccionando y 

consignando el motivo, situación que es notificada a través del buzón Sol del beneficiario. 

Asimismo, cuando el rechazo sea no subsanable se tiene por no presentada la solicitud y se 

devuelve la documentación al interesado. Por el contrario, cuando la Solicitud es calificada como 
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rechazo subsanable, el beneficiario tiene un plazo de 2 días hábiles computado a partir del día 

siguiente de la fecha del depósito del mensaje en el Buzón Sol del beneficiario, para que solicite 

la subsanación electrónica o documentaria6. Si vencido el plazo señalado el beneficiario no 

presenta la subsanación de la solicitud, se considera como un rechazo no subsanable, teniéndose 

por no presentada la solicitud, situación que es notificada a través del buzón Sol del beneficiario. 

Cabe mencionar que solo procede la subsanación de la información contenida en las series de la 

DAM de Exportación registradas en la Solicitud y de la información relacionada a la serie, la 

cuales pueden ser eliminadas, de corresponder. De esta manera el beneficiario solicita la 

subsanación. en la bandeja de: “Solicitudes Pendientes de Subsanar” del módulo de Drawback 

Web, registrando la información y/o adjuntando la documentación digitalizada correspondiente, 

para que el sistema genere el número correlativo de la solicitud de subsanación electrónica 

asociado a la solicitud. Seguidamente el funcionario asignado evaluara la solicitud de subsanación 

electrónica, calificándola como: 

a. Procedente: La solicitud se actualiza automáticamente como pendiente de evaluación y se 

consigna la nueva fecha estimada para la autorización del abono, situación que es notificada 

a través del Buzón Sol del beneficiario y se continúa con el trámite. 

b. Improcedente: La solicitud es rechazada como “no subsanable” y se devuelve los actuados 

al interesado, notificando los motivos del rechazo a través del Buzón Sol del beneficiario. 

Cuando el beneficiario solicita la subsanación en forma documentaria presenta la documentación 

en la intendencia de la aduana consignada en la solicitud.  

El funcionario asignado registra en el sistema la información o adjunta la documentación y procede 

al levante del rechazo asignando a la solicitud el estado de pendiente de evaluación, situación que 

es comunicada a través del Buzón Sol del beneficiario, continuándose con el proceso automático 

de verificación de deudas del beneficiario (RIN N°04-2016-SUNAT/5F0000-29/02/2016) 

Si el funcionario asignado identifica hechos que hagan presumir el acogimiento indebido a la 

Restitución, genera un documento electrónico dirigido a su jefe inmediato, quien evaluará su 

remisión a fiscalización, sin perjuicio de la continuación del trámite. 
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4) Fiscalización especial: 

De evidenciarse la existencia de indicadores de riesgo, que hagan presumir el acogimiento 

indebido a la restitución, dentro del plazo de 24 horas computado desde la fecha de la aprobación 

de la solicitud, la INPCFA (Intendencia Nacional de Prevención del Contrabando y Fiscalización 

Aduanera) puede disponer la realización de una fiscalización especial, situación que es notificada 

a través del 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 6 meses para resolver la solicitud. 

Al hacer mención a indicadores de riesgo, el reglamento del Drawback en su artículo 10°, señala 

como indicadores de riesgo las siguientes situaciones: 

a) No haya numerado declaraciones de exportación en un período mayor a 12 meses anteriores 

a la fecha de presentación de la solicitud. 

b) 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. 

c) Los bienes exportados correspondan a las subpartidas arancelarias de alto riesgo señaladas 

por SUNAT. 

d) No haya proporcionado la documentación y/o información requerida por la administración 

para su fiscalización; o de haberla presentado, ésta sea inconsistente. 

e) 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. 

f) Cuando el porcentaje de Utilidad Bruta entre el Costo de Producción del bien exportado sea 

mayor al 350%. 
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Finalmente, la intendencia de aduana, mediante acto resolutivo comunica al beneficiario el 

resultado de la fiscalización especial, pudiendo resolverse de la siguiente manera: 

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. 

5) Verificación de Deudas: 

Las medidas cautelares de otras entidades son registradas en el módulo de Drawback Web por el 

funcionario encargado del área de recaudación o quien haga sus veces, de esta forma el sistema 

llevará una cuenta corriente a nivel nacional de las deudas registradas. El Sistema realiza el proceso 

automático de verificación de deudas exigibles coactivamente o medida cautelar de otras 

entidades.  

Si como resultado de la verificación , se detecta deuda exigible coactivamente o con medida 

cautelar de otras entidades, el sistema comunica al correo electrónico institucional del jefe del área 

donde se aprobó la solicitud o del ejecutor y del auxiliar coactivo a cargo de la deuda del 

beneficiario, quienes tienen el plazo de 1 día hábil contado desde el día siguiente de recibida la 

comunicación para registrar en el módulo de Cobranza con Devoluciones - Drawback del SIGESA 

la medida cautelar, vencido dicho plazo sin el registro, se procederá a autorizar el abono al Banco 

de la Nación.  

Las medidas cautelares de la SUNAT serán trabadas por los ejecutores coactivos y las medidas 

cautelares de otras entidades por los jefes del área de recaudación, utilizando el módulo de: 

Cobranza con Devoluciones- Drawback del SIGESA, dentro plazo antes señalado. 
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6) Abono y/o emisión de cheque no negociable: 

El monto a restituir se calcula en moneda nacional al tipo de cambio promedio ponderado compra 

publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP en la fecha de aprobación de la 

Solicitud; en los días en que no se publique el tipo de cambio se utiliza el último que se hubiese 

publicado. 

Culminado el proceso de verificación sin encontrar deuda con medida cautelar, el funcionario 

encargado de la intendencia de aduana donde se aprobó la Solicitud, autoriza al Banco de la Nación 

a abonar en la cuenta bancaria del beneficiario. Caso contrario de verificarse la existencia de deuda 

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

respectivo cheque no negociable, por el monto embargado con la medida cautelar. 

En caso de Solicitudes aprobadas por las intendencias de aduanas de provincia, la emisión de los 

cheques no negociables se centraliza en la Intendencia de Aduana Aérea y Postal. No obstante, si 

como consecuencia de la ejecución de la medida cautelar resultara un saldo del monto por restituir, 

el funcionario encargado de la intendencia de aduana donde se aprobó la Solicitud autoriza al 

Banco de Nación a abonar dicho saldo a la cuenta bancaria del beneficiario (RIN N° 04-2016-

SUNAT/5F000029/-02/2016).  

Los cheques no negociables emitidos por la SUNAT se sujetarán a lo dispuesto en la Ley de Títulos 

Valores y los abonos a la legislación pertinente sobre bancarización. 

Finalmente, cuando la intendencia de aduana determine que no corresponde autorizar el abono o 

emitir y entregar el cheque no negociable, por verificarse el incumplimiento de lo dispuesto en el 

Reglamento, mediante acto resolutivo puede revocar, modificar, sustituir, complementar o declarar 

de oficio la nulidad de los actos administrativos, modificando o dejando sin efecto la Solicitud en 

la parte que corresponda; procediendo, previa verificación de la deuda, al abono o embargo del 

saldo del beneficio, de ser el caso. 

7) Rectificación electrónica de solicitudes abonadas o embargadas: 

El beneficiario puede solicitar la rectificación electrónica de las solicitudes abonadas o embargadas 

a través del portal del beneficiario del módulo de Drawback Web, de la siguiente información: 
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a) El valor FOB sujeto a restitución y el encargo de producción e insumos correspondientes a 

las DAM de exportación definitiva, declarados en la sección II de la Solicitud. 

b) Las comisiones, gastos deducibles en el resultado final de la operación de exportación, 

costo del oro y local de producción, declarados en la sección I de la Solicitud. 

c) Los archivos adjuntos en la sección III de la Solicitud. 

¿Qué sucede cuando el Valor FOB del bien exportado disminuye? 

Cuando el valor FOB del bien exportado disminuye, el beneficiario debe devolver el monto 

indebidamente restituido y cancelar la multa de corresponder, incluidos los intereses moratorios, 

sin perjuicio de solicitar la rectificación del valor FOB en la DAM de exportación de conformidad 

con el procedimiento general INTA-PG.02. 

Para obtener la liquidación de cobranza que le permita cancelar el monto indebidamente restituido 

o multa, el beneficiario debe presentar: 

- Un escrito o formato de autoliquidación ante la unidad de recepción documental de la 

intendencia de aduana donde se aprobó la solicitud consignando el número y fecha de la 

solicitud de restitución, DAM de exportación definitiva y serie, así como el monto 

indebidamente restituido o la multa de corresponder. 

- Adjuntar la fotocopia de la nota de crédito, de ser el caso. 

De esta manera el área de recaudación generará la liquidación de cobranza correspondiente. 

Asimismo, la documentación registrada y digitalizada debe ser presentada a la SUNAT en el plazo 

de 3 días hábiles computado a partir del día siguiente de la fecha de registro de la solicitud de 

rectificación, en caso contrario se deja sin efecto. En tanto la solicitud de rectificación electrónica 

se encuentre pendiente de evaluación, el sistema no permite registrar una nueva rectificación para 

la misma solicitud. 

Finalmente, el funcionario encargado evaluara la rectificación electrónica: 

a) De ser procedente, da la conformidad en el sistema, situación que es notificada a través del 

Buzón Sol del beneficiario. En el caso de incremento del valor FOB se continúa con el 
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procedimiento, siendo aplicable la tasa de restitución que estuvo vigente al momento de la 

aprobación de la solicitud a rectificar. 

b) De ser improcedente, consigna los motivos del rechazo en el sistema, situación que es 

notificada a través del Buzón Sol del beneficiario. 

En los casos de Reimportación en el mismo estado o Retorno de mercancías/reingreso-salida, el 

beneficiario debe devolver el monto que resulte indebidamente restituido cuando corresponda, 

para lo cual transmite la solicitud de rectificación del valor FOB a través de la opción rectificación 

electrónica de portal del beneficiario del Módulo de Drawback Web. 

8) Casos Especiales: 

 Se puede sustentar el encargo de producción o elaboración de los bienes exportados con 

recibo por honorarios en el que se figure la descripción del servicio prestado. 

 Los usuarios de los CETICOS pueden solicitar la restitución por la exportación de bienes 

producidos en dichos centros, en cuya elaboración han incorporado insumos 

nacionalizados exportados del resto del territorio nacional sin haberse acogido a la 

Restitución, previo cumplimiento de los requisitos establecidos en el reglamento. 

 Se puede solicitar el drawback, para ello la instrucción al courier debe ser precisa para que 

aparezca una Declaración con el valor correcto y el nombre del exportador. 

9) Infracciones y Sanciones aduaneras: 

Según el procedimiento GJA-00.05: Tabla de sanciones aplicables a las infracciones previstas en 

la Ley General de Aduanas, entre las infracciones cometidas por los dueños o consignatarios, se 

encuentra: 

INFRACCION REFERENCIA SANCION 

Consignar datos incorrectos en 

la solicitud de restitución o no 

acreditar los requisitos o 

condiciones establecidos para el 

acogimiento al régimen de 

Drawback. 

Artículo 192°, numeral 3, 

inciso c. 

Ley General de Aduanas 

Equivale al 50% del monto, monto restituido 

indebidamente cuando tenga incidencia en su 

determinación, con un mínimo de 0.2 UIT. 

 

0.1 UIT cuando no tenga incidencia en su 

determinación. 

 

Equivalente al doble del monto restituido 

indebidamente cuando exista sobrevaloración 

de mercancías o simulación de hechos para 

gozar del beneficio del Drawback. 
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Esta sanción puede ser acogida al Régimen de Incentivos de rebajas de multas previsto en el Art. 

200 de la LGA. 

Complementariamente, la Ley N° 29326 dispone: 

SUPUESTO SANCION 

a. Cuando las exportaciones tengan incorporados insumos que hayan 

sido importados directamente por el exportador y que hubieran sido 

ingresados al país mediante el uso de cualquier régimen devolutivo 

o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros. 

Multa equivale al 50% del monto 

restituido + Devolución del 

Drawback. 

b. Cuando las exportaciones tengan incorporados insumos que hayan 

sido adquiridos de proveedores locales y que hubieran sido 

ingresados al país mediante el uso de cualquier régimen devolutivo 

o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros. 

Multa equivale al 25% del monto 

restituido + Devolución del 

Drawback. 
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Año Regimen Numero Serie 

2012 41 000025 1 20852 si

2012 41 000025 5 20852 no

NUMERO SERIE

Tipo 

Documento

Numero De 

Documento RUC Documento

Fecha de 

Documento Item de Documento

Unidad de 

Medida

Cantidad Total por 

Item de Factura

Cantidad 

Utilizada en la 

serie exportada

118-2012-41-000025 1 Factura 7 11111111111 12/11/2012 1 Cajas 100 100

SERIE Aduana Año Regimen Numero Serie 

Unidad de 

Medida

Cantidad Neta 

usada (a)

Excedente con 

V/C (b)

Excedente sin V/C

 (c)

Cantidad Total 

de Insumo 

Utilizado 

(a)+(b)+( c) 

1 145 2012 10 101010 2 Metro 100 0 0 100

NUMERO SERIE RUC N° Factura Fecha de Factura N° Item Descripción de Mercancía

Unidad de 

Medida

Cantidad 

Total por ítem 

de Factura

Cantidad Neta 

Usada en la 

serie 

exportada

(a)

Excedente con 

V/C

(b)

Excedente sin V/C

 (c)

Cantidad Total 

Usada en la 

serie exportada

(a)+(b)+ ( c)

145-2012-41-000250 2 25411000000 000-000254 25/12/2012 1 Hilo Conos 100 100 0 0 100

RUC N° Factura

Fecha de 

Factura N° Item Aduana Año Régimen Numero Serie

25411000000 000-000254 25/12/2012 1 145 2012 10 101010 2

NUMERO SERIE RUC N° Factura Fecha de Factura N° Item Descripción de Mercancía

Unidad de 

Medida

Cantidad 

Total por ítem 

de Factura

Cantidad Neta 

Usada en la 

serie 

exportada

(a)

Excedente con 

V/C

(b)

Excedente sin V/C

 (c)

Cantidad Total 

Usada en la 

serie exportada

(a)+(b)+ ( c)

145-2012-41-000250 2 25411000000 000-000254 25/12/2012 1 Hilo Cono 100 100 0 0 100

RUC N° Factura

Fecha de 

Factura N° Item Aduana Año Régimen Número Serie

25411000000 000-000254 25/12/2012 1 145-2012-10-101010 2 2

NUMERO SERIE RUC N° Factura Fecha de Factura N° Item

Unidad de 

Medida

Cantidad Total 

por ítem de 

Factura

Cantidad de insumos a 

deducir

Importe a 

deducir por 

ítem US$

145-2012-41-000250 2 25411000000 000-000254 25/12/2012 1 Cono 100 100 300

DAM DE EXPORTACION

Factura de Compra Local a deducir

FACTURA DE COMPRA LOCAL A DEDUCIR POR SERIE DE DAM DE EXPORTACIÓN

DEDUCCION DE INSUMO

3RA. MODALIDAD: Mercancía adquirida en el mercado local - Declarar Información de Factura de Compra Local y DAM de Importación o Admisión Temporal

DAM DE EXPORTACION

Factura de compra Local

DAM DE EXPORTACION

118

SECCION II: DATOS DE LA EXPORTACIÓN E INSUMOS INCORPORADOS

DAM de Exportación

Descripcion

Blusas

Pantalones

SOLICITUD  DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS

Monto Solicitado

 US$

Encargo de 

ProduccionAduana

118

Encargo de Producción

Factura de Servicio / Recibo por Honorarios

DAM de Importación y/o Admisión TemporalDAM DE EXPORTACION

2RA. MODALIDAD: Insumo adquirido en el mercado local - Declarar Información de factura de Compra Local y DAM de Importación o Admisión Temporal

DAM DE EXPORTACION

INCORPORACIÓN DE INSUMO

1RA. MODALIDAD: Importación Directa -Declarar información de DAM de Importación o Admisión Temporal

DAM DE IMPORTACIÓN Y/O ADMISIÓN TEMPORAL POR SERIE DE DAM DE EXPORTACIÓN

Descripción del servicio prestado a la 

Mercancía

Procesamineto de Mango

Hilo

DAM de Importación y/o Admisión Temporal

DAM de Importación y/o Admisión Temporal

NUMERO

118-2012-41-000025

Descripción de Mercancía

FACTURA DE COMPRA LOCAL POR SERIE DE DAM DE EXPORTACIÓN

DAM DE IMPORTACIÓN Y/O ADMISIÓN TEMPORAL  POR ÍTEM DE FACTURA DE COMPRA LOCAL 

FACTURA DE COMPRA LOCAL POR SERIE DE DAM DE EXPORTACIÓN

DAM DE IMPORTACIÓN Y/O ADMISIÓN TEMPORAL  POR ÍTEM DE FACTURA DE COMPRA LOCAL 

Factura de Compra Local del Insumo

Factura de compra Local

Factura de Compra Local del Insumo

Documento de encargo de Producción

Declaración Jurada de Proveedor Local

Factura de Compra Local

Sustento para exclusión de empresa vinculada

SECCION III: DOCUMENTACIÓN  ADJUNTADA

Numero y Fecha 

de Registro

Tipo de 

Selección

Aprobación 

Automatica / 

Verificación 

Documentaria 

Fecha 

Aprobación

ddmm/aaaa 

HH:MM:SS

Total FOB 

sujeto a Restitución 

USD $

N° Dirección N° RUC Tipo de Domicilio Dirección

1 Carlos Pareja Paz Solda 1 20111000871 Anexo Carlos Pareja Paz Solda

2 2

N° RUC

Tipo de 

Domicilio Dirección N° RUC Tipo de Domicilio Dirección

1 20111000871 Anexo Carlos Pareja Paz Solda 1 20111000871 Anexo Carlos Pareja Paz Solda

2 2

N°

1

2

3

N° Motivo Sustento

1 Fusion Fusión por Absorción

CONDICIONES DE LA SOLICITUD: Si/No Monto USD $

Si 5000

No

Si/No

Si

Si

SOLICITUD  DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS            

12345678901

25422222222

Producción Propia

EMPRESAS VINCULADAS:

SECCION I: DATOS GENERALES

235-2012-000001  

dd/mm/aaaa HH/MM/SS

Local Propio

Tipo de Domicilio

Anexo

Producción Por 

Encargo

Otro Local/Alquilado

Otro Local/AlquiladoLocal del Encargado

EMPRESAS VINCULADAS EXCLUIDAS:

RUC

RUC Razón Social

 SDDGDSASDF

Razón Social

1234343433 ETRWTEUROFGRHTR

¿Se ha hecho uso de regímenes temporales y/o de perfeccionamiento activo,  así como de las franquicias aduaneras especiales y/o exoneraciones o 

rebajas arancelarias de cualquier tipo?

Del insumo importado

¿Tiene monto a deducir por comisiones y otros gastos deducibles?. 

¿Tiene monto a deducir por concepto de costo del oro contenido en el producto exportado?. 

¿El valor CIF de los insumos importados supera el 50% del valor FOB del producto exportado?

Beneficiario
RUC

12121212121

Razón Social

Argumedo S.A.

SOLICITUD  DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS            

ANEXO I 
SOLICITUD DE RESTITUCIÓN DE DERECHOS 
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ANEXO III 
 

MODELO DE DECLARACION JURADA DEL PROVEEDOR LOCAL 
DECLARACIÓN JURADA 

 
Lugar y fecha 
 

Señores: 
…………………..………(Nombre del beneficiario) 
 

 
Por medio de la presente, Yo…………………….(Denominación o razón social)   identificado con 
RUC Nº ……………… declaramos que se ha realizado la operación de venta del insumo o 
mercancía abajo detallada: 
 

Item  
(1) 

FACTURA DE VENTA LOCAL DAM DE IMPORTACION 

Número   
(2) Fecha (3) Descripción (4) 

Número 
(5) 

Serie  
(6) Descripción (7) 

              

 
Asimismo, declaramos bajo juramento que el insumo o mercancía detallada no ha ingresado 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. 
 
Se emite la presente declaración de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento y al amparo 
de la Ley N° 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General. 
 
Atentamente, 
 

……………………………… 
NOMBRE, FIRMA Y SELLO 

DEL REPRESENTANTE LEGAL  
 

______________________________ 
 
(1) Número de orden que se le asignará por factura. 
(2) Número de la factura (serie de factura-número de factura).  
(3) Fecha de la factura señalada en el campo (2) 
(4) Descripción según factura señalada en el campo (2). 
(5) Número de la DAM que sustenta la nacionalización del insumo adquirido localmente (Código 

de Aduana-Año-Régimen-Número de declaración). 
(6) Serie de la DAM (5). 
(7) Descripción de la serie (6) de la DAM (5). 
 
NOTA: 

1. En una declaración Jurada se puede citar a una o más facturas. 
Si una factura contiene más de una mercancía adquirida localmente, corresponde declarar 
todos los insumos importados utilizados por mercancía adquirida. 
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141 
 

 

 

 

CARTA Y BASE DE DATOS 

EMITIDA POR SUNAT Y 

PROMPERU AL AMPARO 

DE LA LEY N° 27806 – LEY 

DE TRANSPARARENCIA Y 

ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA 
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