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Drawback: ¿Hacia dónde va las restituciones arancelarias a la 

exportación en el camino al bicentenario? 

Por: Diego Valdivia, Customs Senior de Tax & Legal de KPMG en Perú 

 

Drawback es el “régimen aduanero que permite, en el momento de la exportación de 

mercancías, obtener la restitución total o parcial de los derechos y los impuestos a la 

importación que hayan gravado ya sea las mercancías mencionadas o los productos 

contenidos en las mercancías exportadas o consumidas durante su producción”; 

según la definición recogida del anexo específico F, capítulo 3 del Convenio de Kyoto, 

revisado de 1999. 

La implementación del drawback en los estados modernos se justifica en la búsqueda 

de promoción de las políticas comerciales relacionadas al incentivo de las 

exportaciones, especialmente de las no tradicionales generando mayor competitividad 

en cuestión de precios e incentivos en beneficio de los exportadores. También, se 

basa en la necesidad de mitigar las consecuencias por las distorsiones generadas en 

los mercados de insumos a raíz de la aplicación de aranceles a bienes intermedios.  

El drawback en el Perú, desde su entrada en vigencia en 1995 hasta el día de hoy, se 

utiliza por la gran mayoría de los exportadores - productores peruanos, lo que se 

evidencia en un aumento en nuestras exportaciones no tradicionales. Su uso, además, 

es más trascendente pues permite permitir el acceso de insumos importados a precios 

internacionales, en un contexto de una elevada protección arancelaria debido a la 

conocida guerra comercial entre China y EE.UU. 

Sin embargo, hoy todavía existen requisitos contemplados en la normativa que no 

permiten que muchas operaciones de exportación accedan al beneficio de restitución 

de derechos arancelarios. Con ello, se pierde el sentido con el cual fue creado este 

sistema de restitución.  

Uno de esos requisitos es el recogido en el literal c), del numeral 2 del subcapítulo “D”, 

del capítulo VI del Procedimiento General de Restitución de Derechos Arancelarios – 

drawback (DESPA-PG.07). El párrafo se refiere a que procede a acogerse a la 

restitución siempre que, “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.” 

Al respecto, surgen dudas como: ¿El exportador pierde el beneficio de la restitución si 

alguno de los insumos utilizados en el proceso productivo del bien final exportado se 

encuentra fuera del plazo de 36 meses señalado, pese que a su vez cuenta con 

insumos que no han superado dicho plazo? ¿Correspondería poder deducir del valor 

FOB exportado, el valor del insumo que no cumple con el requisito antes mencionado 

como ocurre en otros supuestos contemplados en la norma? 
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Consideramos que la respuesta a las consultas planteadas anteriormente deberían ser 

afirmativas, debido a los siguientes fundamentos: 

(i) Se cumple la finalidad del régimen en el sentido de beneficiar al exportador 

que ha utilizado en los bienes exportados, insumos cuya importación estuvo 

sujeta al pago de derechos arancelarios. En este sentido, el derecho a la 

restitución nace en el momento en que el costo de producción de los bienes 

que exportan se ve incrementado por los derechos de aduana que gravan 

la importación de las materias primas, insumos, productos intermedios y 

partes o piezas, según también lo estableció el Tribunal Fiscal mediante 

RTF N° 07600-A-2014 y la Administración Tributaria mediante Informe N° 

21-2010-SUNAT/2B4000. 

(ii) La normativa que regula el drawback no exige en forma expresa que todos 

los insumos (importados), utilizados en la producción del bien, tengan que 

haber sido importados dentro del plazo previsto (36 meses), sólo menciona 

que todos los insumos deben ser declarados cuando se utilice la primera 

y/o segunda modalidad para la adquisición de insumos. De este modo, 

debe tomarse en cuenta lo señalado por la Norma VIII del Código 

Tributario1  la cual establece que, “Al aplicar las normas tributarias podrá 

usarse todos los métodos de interpretación admitidos por el Derecho…” 

Así, del análisis del criterio interpretativo de la norma aduanera, se evidencia que en 

ningún momento se contraviene el análisis lógico – jurídico interno de la misma, sino 

que, siguiendo un criterio literal y estricto de la norma, podemos concluir que, basta 

que uno o más de los insumos utilizados en los bienes exportados cumplan con el 

requisito en cuestión para acceder al beneficio. 

(iii) En adición a lo antes señalado, no hay una prohibición o causal expresa de 

exclusión del Régimen del drawback que establezca que no es posible 

obtener válidamente la restitución en caso uno o más de los insumos 

incorporados al bien no cumplan con haber sido importados dentro del 

referido plazo de 36 meses. 

Con base a un método sistemático de interpretación de las normas aduaneras, no es 

posible encontrar una norma o resultado interpretativo que disponga que todos los 

insumos deben cumplir con el plazo de 36 meses para acogerse al beneficio. 

Los argumentos antes señalados encuentran base también en la propia normativa que 

regula el Régimen del drawback. En efecto, la Administración Aduanera ha introducido 

una serie de mecanismos en la normativa antes mencionada con el objetivo de 

mantener el beneficio en favor del exportador. Así ocurre, por ejemplo, en los 

siguientes dos (2) supuestos. 

El primero se encuentra recogido en el artículo 3° del Decreto Supremo N° 104-95-EF 

y señala que, en el caso de productos exportados que tengan incorporados insumos 

importados por terceros, el exportador deducirá del valor FOB de exportación, el 

monto de los insumos importados y adquiridos de terceros que: 

                                                           
1 TUO aprobado por el D.S. 133-2013-EF 
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(i) Hubiesen ingresado al país con mecanismos aduaneros suspensivos o 

exoneratorios de aranceles o de franquicias aduaneras especiales u otro 

régimen devolutivo o suspensivo de derechos. 

 

(ii) El beneficiario considere que no ha podido determinar adecuadamente si la 

importación de esos insumos, se ha realizado mediante el uso de 

mecanismos aduaneros suspensivos o exoneratorios de aranceles o de 

franquicias aduaneras especiales u otro régimen devolutivo o suspensivo 

de derechos. 

 

De este modo a partir de la entrada en vigencia de la Resolución de Superintendencia 

Nacional Adjunta de Aduanas Nº 128-2005/SUNAT/A – que modificó el Procedimiento 

de “Restitución de Derechos Arancelarios drawback” DESPA-PG.07-, la propia 

Administración Aduanera contempla la posibilidad de poder deducir del valor FOB de 

exportación, los insumos importados y adquiridos de terceros bajos los supuestos (i) y 

(ii) contemplados con la finalidad de no perder el derecho a la restitución del Régimen 

del drawback. 

El segundo supuesto se encuentra regulado en el artículo 11° del Decreto Supremo N° 

104-95-EF, Reglamento del drawback. Señala que no podrán acogerse al sistema de 

restitución los insumos extranjeros incorporados que hubieren sido ingresados al país 

mediante el uso de mecanismos aduaneros suspensivos o exonerados de aranceles o 

de franquicias aduaneras especiales o con el uso de cualquier otro régimen devolutivo 

o suspensivo de derechos y gravámenes aduaneros. Para superar esta limitación, el 

exportador deberá acreditar con la presentación de la respectiva Declaración Jurada 

de su proveedor local, en el caso de insumos adquiridos de terceros. 

La norma finaliza indicando que, no se considerará incumplido lo dispuesto en el 

párrafo anterior cuando el exportador hubiera deducido del valor FOB de exportación 

el monto correspondiente a estos insumos, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 3º 

del presente Decreto Supremo. 

Es decir, al igual que en el postulado anterior, se otorga y protege el acceso al 

beneficio del Régimen del drawback en favor del exportador únicamente con el cargo 

de efectuar la deducción, del valor FOB de exportación, del monto correspondiente a 

los insumos extranjeros que fueron importados acogiéndose a mecanismos aduaneros 

suspensivos o exoneratorios. 

Lo antes expuesto reafirma la premisa según la cual, el sujeto beneficiario del 

Régimen del drawback siempre mantiene su derecho de obtener el beneficio, siendo 

que en todo caso correspondería igualmente que los dos supuestos anteriormente 

desarrollados, que se le permita deducir del valor FOB de exportación aquellos 

insumos que no cumplan con el requisito de los 36 meses.  

Consideramos que el Régimen del Drawback de una parte a otra, ha venido siendo 

tratado y reformulado en desmedro de los intereses del exportador peruano. Esto ha 

sido así desde la disminución en la tasa del 5% en sus inicios al 3% en la actualidad, 

hasta la falta de legislación no contemplando supuestos como el referido al requisito 

de 36 meses.  
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La meta propuesta para el bicentenario es cuadriplicar el volumen de nuestras 

exportaciones desde el 2010 hasta el 2021, lo cual equivale a exportar US$140 mil 

millones. Si para el 2021 queremos lograr esta meta y queremos contar con empresas 

sólidas con los medios para competir en igualdad de condiciones en mercados 

internacionales y en la apertura de nuevos mercados, el estado deberá prestar mayor 

cuidado en generar un entorno apropiado mediante el desarrollo de políticas 

comerciales y económicas, a favor de la micro, pequeña, mediana y gran empresa. 

Esto incluye una reforma del Régimen de Restitución de Derechos Arancelarios – 

Drawback. 

 


