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Dr. Cristian L. Calderon RodriguezDr. Cristian L. Calderon Rodriguez
CalderCalderóón & Asociados  Abogadosn & Asociados  Abogados



22

DrawbackDrawback

Es un Es un rréégimen aduanero de perfeccionamiento gimen aduanero de perfeccionamiento 
activoactivo que consiste en la devolucique consiste en la devolucióón de aranceles n de aranceles 
de importacide importacióón de los insumos utilizados.n de los insumos utilizados.

Se ha reglamentado el rSe ha reglamentado el réégimen simplificado que gimen simplificado que 
significa un reembolso del 5% sobre el valor FOB significa un reembolso del 5% sobre el valor FOB 
(neto) exportado.(neto) exportado.

El acogimiento se solicita en la DUA, y el reembolso El acogimiento se solicita en la DUA, y el reembolso 
se presenta posteriormente ante la Aduana se presenta posteriormente ante la Aduana 
operativa. operativa. 
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BeneficiariosBeneficiarios
 Empresas productorasEmpresas productoras--exportadoras cuyos costos de producciexportadoras cuyos costos de produccióón n 

hayan sido incrementados por los derechos de aduana que hayan sido incrementados por los derechos de aduana que 
gravan la importacigravan la importacióón de materias primas, partes o piezas n de materias primas, partes o piezas 
incorporados en el producto exportado.incorporados en el producto exportado.

 TambiTambiéén se entendern se entenderáá como empresa productoracomo empresa productora--exportadora, exportadora, 
aquella que encarga a terceros la producciaquella que encarga a terceros la produccióón o elaboracin o elaboracióón de n de 
los  bienes que exporta, siendo requisito que la produccilos  bienes que exporta, siendo requisito que la produccióón n 
adquirida haya sido objeto de un acuerdo o encargo previo entre adquirida haya sido objeto de un acuerdo o encargo previo entre 
la empresa exportadora y la empresa productora.la empresa exportadora y la empresa productora.

 La Aduana pide que el acuerdo se materialice en un documento La Aduana pide que el acuerdo se materialice en un documento 
por escrito. por escrito. 
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Beneficios del Drawback Beneficios del Drawback 

• El beneficio es el 8% del Valor FOB del producto exportado . Solo este año

Que es el valor FOB ?

Valor FOB: Es el precio de la mercancía cuando cruza la borda del buque, 
incluye el embalado, gastos del agente de aduana, estiba, transito interno, 
etc.

Exportadores cotizan el FOB como precio ex planta

Aduanas pide que se deduzca el pago a comisionistas.(interpretación 
normativa)
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Beneficios del Drawback Beneficios del Drawback 
Exportaciones 100 100 100

% importado 10 30 50

Arancel, tasa 4 9 12

Arancel pagado 0.4 2.7 6

Drawback 8 8 8

Beneficio 7.6 5.3 2
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BeneficiariosBeneficiarios

Es importante seEs importante seññalar que salar que sóólo las empresas lo las empresas 
productoras exportadoras pueden gozar de este productoras exportadoras pueden gozar de este 
beneficio, mbeneficio, máás no las empresas comercializadoras, s no las empresas comercializadoras, 
que sque sóólo compran los productos y los exportan.lo compran los productos y los exportan.

Diferenciar de aquellas empresas que dan el Diferenciar de aquellas empresas que dan el 
acabado final al producto exportadoacabado final al producto exportado



•• Las especies avLas especies avíícolas (pavos colas (pavos 
congelados) materia de exportacicongelados) materia de exportacióón, si n, si 
son alimentadas y tratadas con insumos son alimentadas y tratadas con insumos 
y vacunas importados y se cumple con y vacunas importados y se cumple con 
los  demlos  demáás requisitos estipulados en el s requisitos estipulados en el 
Decreto Supremo NDecreto Supremo Nºº 104104--9595--EF y EF y 
modificatorias, se encontrarmodificatorias, se encontraríían an 
beneficiadas con la restitucibeneficiadas con la restitucióón n 
simplificada de derechos arancelarios. simplificada de derechos arancelarios. 
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Productos excluProductos excluíídosdos
 Aquellos que hayan superado los US$ 20 millones Aquellos que hayan superado los US$ 20 millones 

en exportaciones, por partida, por empresa no en exportaciones, por partida, por empresa no 
vinculada. Hay que declarar las empresas vinculadasvinculada. Hay que declarar las empresas vinculadas

 Aquellos incluidos en una lista especial que publica Aquellos incluidos en una lista especial que publica 
el MEF.el MEF.

 Ejemplos: CafEjemplos: Caféé, Az, Azúúcar, Harina de Pescado, car, Harina de Pescado, 
PetrPetróóleo y derivados, Minerales, Lanas, Oro, etc.leo y derivados, Minerales, Lanas, Oro, etc.
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RequisitosRequisitos

El valor CIF de los insumos nacionalizados El valor CIF de los insumos nacionalizados 
no debe superar el 50 % del valor FOB del no debe superar el 50 % del valor FOB del 
producto exportado.producto exportado.
Los Insumos deben nacionalizarse, Los Insumos deben nacionalizarse, 

cancelando el cancelando el ííntegro de los derechos ntegro de los derechos 
arancelarios.arancelarios.
No deben incluirse insumos nacionalizados No deben incluirse insumos nacionalizados 

con rebaja,  exoneracicon rebaja,  exoneracióón o franquicia n o franquicia 
arancelaria.arancelaria.
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Requisitos Requisitos 

 La exportaciLa exportacióón se debe realizar dentro de n se debe realizar dentro de 
los 36 meses siguientes a  la fecha de los 36 meses siguientes a  la fecha de 
numeracinumeracióón de la Declaracin de la Declaracióón n ÚÚnica de nica de 
Aduanas Aduanas -- ImportaciImportacióón, de las materias n, de las materias 
primas, insumos o productos intermedios.primas, insumos o productos intermedios.

 La solicitud de restituciLa solicitud de restitucióón se debe presentar  n se debe presentar  
dentro de los 180 ddentro de los 180 díías contados a partir de as contados a partir de 
la fecha de embarque.la fecha de embarque.
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RequisitosRequisitos

No deben incluirse insumos que No deben incluirse insumos que 
correspondan al rcorrespondan al réégimen de admisigimen de admisióón n 
temporal y/o importacitemporal y/o importacióón temporal, reposicin temporal, reposicióón n 
en franquicia y similares.en franquicia y similares.
Se debe indicar la voluntad de acogerse al Se debe indicar la voluntad de acogerse al 

beneficio, consignando el cbeneficio, consignando el cóódigo 13 en el digo 13 en el 
recuadro 7.28 de la DUA de exportacirecuadro 7.28 de la DUA de exportacióón.n.
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Insumos excluidosInsumos excluidos
Los insumos importados susceptibles de Los insumos importados susceptibles de 

permitir acogerse al drawback NO incluyen permitir acogerse al drawback NO incluyen 
combustibles o cualquier otra fuente combustibles o cualquier otra fuente 
energenergéética cuando su funcitica cuando su funcióón sea generar n sea generar 
calor o energcalor o energíía para la obtencia para la obtencióón del producto n del producto 
exportado.exportado.
Tampoco los repuestos y Tampoco los repuestos y úútiles de recambio tiles de recambio 

que se consuman o empleenque se consuman o empleen en la obtencien la obtencióón n 
de dicho bien. de dicho bien. 
Ingresados con tasa arancelaria 0% cuando es Ingresados con tasa arancelaria 0% cuando es 

el unico insumo importadoel unico insumo importado



INSUMOS INCLUIDOSINSUMOS INCLUIDOS

•• •• IMPORTADOS DIRECTAMENTE POR ELIMPORTADOS DIRECTAMENTE POR EL
•• BENEFICIARIO.BENEFICIARIO.
•• •• ADQUIRIDOS A IMPORTADORES ADQUIRIDOS A IMPORTADORES 

UBICADOS EN EL PAUBICADOS EN EL PAÍÍS (PROVEEDORESS (PROVEEDORES
•• LOCALES).LOCALES).
•• •• MERCANCMERCANCÍÍAS ELABORADAS CONAS ELABORADAS CON
INSUMOS IMPORTADOS POR TERCEROSINSUMOS IMPORTADOS POR TERCEROS



DeducciDeduccióón de insumosn de insumos

•• A) NACIONALIZADOS al amparo del RA) NACIONALIZADOS al amparo del RÉÉGIMEN DEGIMEN DE
REPOSICIREPOSICIÓÓN DE MERCANCN DE MERCANCÍÍAS EN FRANQUICIA.AS EN FRANQUICIA.

•• B) Nacionalizados con EXONERACIB) Nacionalizados con EXONERACIÓÓN ARANCELARIA ON ARANCELARIA O
FRANQUICIAS aduaneras especiales otorgadas porFRANQUICIAS aduaneras especiales otorgadas por
Acuerdos Comerciales InternacionalesAcuerdos Comerciales Internacionales

•• C) Ingresados bajo los REGC) Ingresados bajo los REGÍÍMENES DE ADMISIMENES DE ADMISIÓÓN Y/ON Y/O
IMPORTACIIMPORTACIÓÓN TEMPORAL, salvo que hubieren sidoN TEMPORAL, salvo que hubieren sido
previamente nacionalizados pagando el previamente nacionalizados pagando el ííntegro de losntegro de los
derechos arancelarios Adderechos arancelarios Ad--ValValóórem.rem.



Deducciones al valor FOBDeducciones al valor FOB

•• SE PERMITE DEDUCIR DEL VALOR FOB MONTO DE SE PERMITE DEDUCIR DEL VALOR FOB MONTO DE 
LOS INSUMOS IMPORTADOS Y ADQUIRIDOS A LOS INSUMOS IMPORTADOS Y ADQUIRIDOS A 
TERCEROS:TERCEROS:

A) INGRESADOS AL PAA) INGRESADOS AL PAÍÍS CON MECANISMOS ADUANEROS S CON MECANISMOS ADUANEROS 
SUSPENSIVOS O EXONERATORIOS DE ARANCELESSUSPENSIVOS O EXONERATORIOS DE ARANCELES

B) EL EXPORTADOR CONSIDERE QUE NO HAYA PODIDO B) EL EXPORTADOR CONSIDERE QUE NO HAYA PODIDO 
DETERMINAR ADECUADAMENTE LA IMPORTACIDETERMINAR ADECUADAMENTE LA IMPORTACIÓÓN DE N DE 
LOS INSUMOSLOS INSUMOS



LA DEDUCCILA DEDUCCIÓÓN SN SÓÓLO PROCEDE DELO PROCEDE DE
AQUELLOS INSUMOS IMPORTADOS AQUELLOS INSUMOS IMPORTADOS 

POR TERCEROS INGRESADOS CON POR TERCEROS INGRESADOS CON 
MECANISMOS SUSPENSIVOS O MECANISMOS SUSPENSIVOS O 
EXONERATORIOS DE ARANCELESEXONERATORIOS DE ARANCELES



En la presente deducciEn la presente deduccióón no estn no estáán n 
comprendidas las mercanccomprendidas las mercancíías as 
adquiridas en el mercado local y que adquiridas en el mercado local y que 
fueron elaboradas con insumos  fueron elaboradas con insumos  
importados importados 

•• (Art. 131(Art. 131ºº del D.S. Ndel D.S. Nºº 011011--20052005--EF).EF).



Tener en cuentaTener en cuenta

•• Los insumos importados que han sido Los insumos importados que han sido 
transformados en el mercado nacional solo transformados en el mercado nacional solo 
se declaran si son generadores del se declaran si son generadores del 
beneficio de restitucibeneficio de restitucióón. Si existen otros n. Si existen otros 
insumos que generan el beneficio no se insumos que generan el beneficio no se 
declarandeclaran

•• TODOS los insumos deben respetar los TODOS los insumos deben respetar los 
condicionamientos establecidos en las condicionamientos establecidos en las 
normas en cuanto a plazos y requisitos.normas en cuanto a plazos y requisitos.



 ¿¿SI YO FABRICO PERO UN TERCERO LO EXPORTA PUEDO SI YO FABRICO PERO UN TERCERO LO EXPORTA PUEDO 
SOLICITAR DRAWBACKSOLICITAR DRAWBACK ??

 Si es por una producciSi es por una produccióón por encargo, se puede. n por encargo, se puede. 
 Si no es una produccion por encargo, entonces a Si no es una produccion por encargo, entonces a 

travtravéés de una exportacis de una exportacióón por terceros. La DUA del n por terceros. La DUA del 
exportador debe de adjuntar el nombre, RUC, exportador debe de adjuntar el nombre, RUC, 
Factura, valor, del verdadero productorFactura, valor, del verdadero productor--exportador.exportador.



Maquila o producciMaquila o produccióón por encargon por encargo

Requisito: que la producciRequisito: que la produccióón adquirida n adquirida 
haya sido objeto de un acuerdo o encargo haya sido objeto de un acuerdo o encargo 
previo escrito entre la empresa previo escrito entre la empresa 
exportadora y la empresa productora.exportadora y la empresa productora.

•• Ver facturaciVer facturacióónn



ProducciProduccióón por encargon por encargo

•• TOMAR EN CUENTA:TOMAR EN CUENTA:
•• A) Contrato de Encargo de ProducciA) Contrato de Encargo de Produccióón n 

(terminolog(terminologíía y contenido)a y contenido)
•• B) Entrega de insumos importados (GuB) Entrega de insumos importados (Guíía dea de
RemisiRemisióón, no hay cantidad mn, no hay cantidad míínima ni mnima ni mááxima)xima)
•• C) Factura Comercial por servicio: consignaciC) Factura Comercial por servicio: consignacióónn
expresa de servicio y no de bienesexpresa de servicio y no de bienes
•• D) Valor del ServicioD) Valor del Servicio



•• La condiciLa condicióón que tenga un contribuyente n que tenga un contribuyente 
(emisor) de NO HALLADO, NO HABIDO, o la de (emisor) de NO HALLADO, NO HABIDO, o la de 
estar en situaciestar en situacióón de BAJA PROVISIONAL o n de BAJA PROVISIONAL o 
DEFINITIVA al momento de la emisiDEFINITIVA al momento de la emisióón de la n de la 
Factura Factura que acredite la produccique acredite la produccióón por encargon por encargo
no invalida un comprobante de pago (factura no invalida un comprobante de pago (factura 
vváálidamente emitida) para efectos del lidamente emitida) para efectos del 
acogimiento al racogimiento al réégimen de restitucigimen de restitucióón n 
simplificada de derechos arancelarios simplificada de derechos arancelarios ––
Drawback, sin perjuicio de las acciones de Drawback, sin perjuicio de las acciones de 
fiscalizacifiscalizacióón posterior que efectn posterior que efectúúe la e la 
AdministraciAdministracióón Tributaria. n Tributaria. 



•• Resulta factible que la empresa exportadora Resulta factible que la empresa exportadora 
encargue la producciencargue la produccióón del bien a exportar a un n del bien a exportar a un 
tercero y le compre a tercero y le compre a ééste (en su calidad de ste (en su calidad de 
proveedor local) la totalidad de la materia proveedor local) la totalidad de la materia 
primaprima que se utilizarque se utilizaráá en la produccien la produccióón del bien n del bien 
final.final.

•• La venta de los insumos y materia prima puede La venta de los insumos y materia prima puede 
sustentarse en la factura del servicio de sustentarse en la factura del servicio de 
producciproduccióón por encargo siempre que cada n por encargo siempre que cada 
operacioperacióón o prestacin o prestacióón (venta y prestacin (venta y prestacióón del n del 
servicio, respectivamente) se consigne de servicio, respectivamente) se consigne de 
manera clara y diferenciada en la facturamanera clara y diferenciada en la factura



Infracciones actualesInfracciones actuales

CONSIGNAR DATOS INCORRECTOS CONSIGNAR DATOS INCORRECTOS 
EN LA SOLICITUD DE RESTITUCIÒN EN LA SOLICITUD DE RESTITUCIÒN 
O NO ACREDITEN LOS REQUISITOS O O NO ACREDITEN LOS REQUISITOS O 
CONDICIONES ESTABLECIDOS PARA CONDICIONES ESTABLECIDOS PARA 
EL ACOGIMIENTO AL REL ACOGIMIENTO AL RÈÈGIMEN DE GIMEN DE 
DRAWBACK.DRAWBACK.



Sanciones actualesSanciones actuales

•• Equivalente al 50% del monto monto Equivalente al 50% del monto monto 
restituido indebidamente cuando tenga restituido indebidamente cuando tenga 
incidencia en su determinaciincidencia en su determinacióón. (min. 0.2 n. (min. 0.2 
UIT)UIT)

•• •• 0.10 UIT cuando no tenga incidencia en 0.10 UIT cuando no tenga incidencia en 
su determinacisu determinacióónn



Infracciones actualesInfracciones actuales

•• Insumos ingresados mediante uso de Insumos ingresados mediante uso de 
mecanismos aduaneros o exonerados de mecanismos aduaneros o exonerados de 
arancelesaranceles

•• Insumos comprados a terceros y que Insumos comprados a terceros y que 
hubieran ingresado al pais mediante el uso hubieran ingresado al pais mediante el uso 
de mecanismos aduaneros o exonerados de mecanismos aduaneros o exonerados 
de arancelesde aranceles



Sanciones actualesSanciones actuales

•• Si yo importe el insumo: 50% el monto Si yo importe el insumo: 50% el monto 
restituido indebidamenterestituido indebidamente

•• Si es insumo importado comprado Si es insumo importado comprado 
localmente: 25% del monto restituido localmente: 25% del monto restituido 
indebidamente.indebidamente.



NOTAS DE CREDITONOTAS DE CREDITO

•• SE EMITEN POR UN MONTO NO MENOR DE US $ 500SE EMITEN POR UN MONTO NO MENOR DE US $ 500

•• PUEDEN SER REDIMIDAS EN FORMA INMEDIATA A PUEDEN SER REDIMIDAS EN FORMA INMEDIATA A 
TRAVES DEL GIRO DE UN CHEQUE NO TRAVES DEL GIRO DE UN CHEQUE NO 
NEGOCIABLENEGOCIABLE..



NOTAS DE CREDITONOTAS DE CREDITO

•• CONSTITUYEN UN TITULO VALOR.CONSTITUYEN UN TITULO VALOR.
•• EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA EMITIDO A NOMBRE DE LA EMPRESA 

EXPORTADORA.EXPORTADORA.
•• PUEDEN SER TRANSFERIDAS A TERCEROS.PUEDEN SER TRANSFERIDAS A TERCEROS.
•• TIENEN PODER CANCELATORIO.TIENEN PODER CANCELATORIO.
•• SE EMITEN EN MONEDA NACIONAL.SE EMITEN EN MONEDA NACIONAL.
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¿¿DDóónde Puede realizar el nde Puede realizar el 
trtráámite de Drawback?mite de Drawback?

•• En el Departamento de RecaudaciEn el Departamento de Recaudacióón de n de 
todas las Intendencias de Aduana a todas las Intendencias de Aduana a 
nivel Nacional.nivel Nacional.
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Costos y HorariosCostos y Horarios

•• El trEl tráámite para solicitar el Drawback es mite para solicitar el Drawback es 
gratuito.gratuito.

•• La atenciLa atencióón de recepcin de recepcióón de solicitudes se n de solicitudes se 
realiza  de Lunes a Viernes de 8:30 a realiza  de Lunes a Viernes de 8:30 a 
12:30 horas.12:30 horas.

•• La entrega de Cheques y /o Notas de La entrega de Cheques y /o Notas de 
CrCréédito Negociables es de Lunes a dito Negociables es de Lunes a 
Viernes de 8:30 a 16:15 horas.Viernes de 8:30 a 16:15 horas.



Documentos a presentarDocumentos a presentar

•• SOLICITUD DE RESTITUCIONSOLICITUD DE RESTITUCION
•• DEC. UNICA DE EXPORTACIONDEC. UNICA DE EXPORTACION
•• DEC. UNICA DE IMPORTACIONDEC. UNICA DE IMPORTACION
•• FACTURA DEL PROVEEDORFACTURA DEL PROVEEDOR
•• FACTURA POR SERVICIOSFACTURA POR SERVICIOS
•• GARANTIAGARANTIA
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Solicitud Solicitud 

El Exportador solicitarEl Exportador solicitaráá la restitucila restitucióón ante cualquier Aduana de n ante cualquier Aduana de 
la Repla Repúública, adjuntando: blica, adjuntando: 

a) Solicitud de Restitucia) Solicitud de Restitucióón, declarando: n, declarando: 
 Que el producto exportado cuenta con componentes importados y Que el producto exportado cuenta con componentes importados y 

que el valor CIF de los mismos no supera el 50% del valor FOB deque el valor CIF de los mismos no supera el 50% del valor FOB del l 
producto exportado.producto exportado.

 Que el componente importado ha ingresado al paQue el componente importado ha ingresado al paíís sin hacer uso de s sin hacer uso de 
RegRegíímenes Temporales, de Perfeccionamiento Activo, asmenes Temporales, de Perfeccionamiento Activo, asíí como de como de 
franquicias aduaneras especiales,  exoneraciones o rebajas franquicias aduaneras especiales,  exoneraciones o rebajas 
arancelarias de cualquier tipo.arancelarias de cualquier tipo.

b) Copia Simple o fotocopia autenticada por el Agente de b) Copia Simple o fotocopia autenticada por el Agente de 
Aduanas de la DUA (ExportaciAduanas de la DUA (Exportacióón).n).
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TrTráámitesmites

c)  En el caso de importacic)  En el caso de importacióón directa: Copia simple o n directa: Copia simple o 
fotocopia autenticada por el Agente de Aduanas de la fotocopia autenticada por el Agente de Aduanas de la 
DUA (ImportaciDUA (Importacióón) y de la Hoja de Liquidacin) y de la Hoja de Liquidacióón de   n de   
tributos debidamente cancelados.tributos debidamente cancelados.

d) En el caso de importacid) En el caso de importacióón a travn a travéés de terceros:  Copia s de terceros:  Copia 
de la factura del proveedor, la misma que deberde la factura del proveedor, la misma que deberáá
cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento cumplir con los requisitos exigidos en el Reglamento 
de Comprobantes de Pago.de Comprobantes de Pago.

e) En caso de compras de insumos nacionales producidos con  e) En caso de compras de insumos nacionales producidos con  
mercancmercancíías importadas, copia de la DUA as importadas, copia de la DUA -- ImportaciImportacióón de su  n de su  
proveedor local, asproveedor local, asíí como las liquidaciones debidamente como las liquidaciones debidamente 
canceladas.canceladas.
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TrTráámites mites 

f) En caso de produccif) En caso de produccióón o elaboracin o elaboracióón por encargo: n por encargo: 
Copia de la Factura que acredite el servicio prestado.Copia de la Factura que acredite el servicio prestado.



A traves del PortalA traves del Portal

•• Se presenta la solicitud, y luego se tiene Se presenta la solicitud, y luego se tiene 
que llevar los documentos a la Aduanaque llevar los documentos a la Aduana

•• Mas importante es hacer el seguimiento a Mas importante es hacer el seguimiento a 
traves del portal de Aduanas:traves del portal de Aduanas:

•• http://www.aduanet.gob.pe/operatividadAhttp://www.aduanet.gob.pe/operatividadA
duana/index.htmlduana/index.html



Caso PracticoCaso Practico

•• producto exportado:producto exportado: Jugos de mangoJugos de mango



Solicitud de Restitución Sección II : Relación de Insumos Importados REGISTRO DE ADUANAS

PAG. No.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARACTER DE DECLARACION JURADA

1. SERIE 1.1 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA EXPORTADA 1.2  FOB SUJETO A RESTITUCION
     
      US $

NOTA:  LLENAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO

4. TOTAL FOB RESTITUCION

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE  LEGAL DE LA EMPRESA

DECLARACION UNICA O SIMPLIFICADA DE
EXPORTACION
Nº

1. SERIE 1.1 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA EXPORTADA 1.2  FOB SUJETO A RESTITUCION
     
      US $

RUC

RUC

RUC

2. DETALLE DE LA MERCANCIA  IMPORTADA POR SERIE 3. CANTIDAD  DE  INSUMO POR SERIE

2.1  DECLARACION

AD-ANO-COD-NUMERO SERIE

2.2  FACTURA COMPRA   LOCAL

RUC
PROVEEDOR

NUMERO FECHA

2.3  DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 2.4 UNIDAD DE
MEDIDA

3.1 CONTENIDO
  NETO

3.3 INSUMO
      UTILIZADO

3.1 + 3.2

3.2 EXCEDENTES CON  /
 SIN VALOR COMERCIAL

C / V S  / V

2. DETALLE DE LA MERCANCIA  IMPORTADA POR SERIE 3. CANTIDAD  DE  INSUMO POR SERIE

2.1  DECLARACION

AD-ANO-COD-NUMERO SERIE

2.2  FACTURA COMPRA   LOCAL

RUC
PROVEEDOR

NUMERO FECHA

2.3  DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 2.4 UNIDAD DE
MEDIDA

3.1 CONTENIDO
  NETO

3.3 INSUMO
      UTILIZADO

3.1 + 3.2

3.2 EXCEDENTES CON  /
 SIN VALOR COMERCIAL

C / V S  / V

RUC

RUC

RUC

US $



•• Insumos importados adquiridos localmente con deducciInsumos importados adquiridos localmente con deduccióón aln al
amparo del Art.3amparo del Art.3ºº del D.S. Ndel D.S. Nºº 104104--9595--EF:EF:
•• Producto Exportado : Camisas de punto. para hombreProducto Exportado : Camisas de punto. para hombre
•• Valor FOB : $30,000     V. FOB (sujeto a resti) : 25,500Valor FOB : $30,000     V. FOB (sujeto a resti) : 25,500
•• DUADUA--X : 235X : 235--20042004--4141--04555           Serie 104555           Serie 1

•• Insumo A comprado localmente: Etiquetas.Insumo A comprado localmente: Etiquetas.
•• F/compra local : 02035 F/compra local : 02035 Fecha F/ 04.01.2003Fecha F/ 04.01.2003
•• Cantidad : 600 u Cantidad : 600 u RUC 20111509555RUC 20111509555

•• Insumo B comprado localmente: BotonesInsumo B comprado localmente: Botones
•• F/compra local : 10038 Fecha F/ 20.10.2003F/compra local : 10038 Fecha F/ 20.10.2003
•• RUC 20100048888RUC 20100048888
•• Cantidad : 1,500 u Importe insumo utilizado: $500Cantidad : 1,500 u Importe insumo utilizado: $500







Solicitud de Restitución Sección II : Relación de Insumos Importados REGISTRO DE ADUANAS

PAG. No.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARACTER DE DECLARACION JURADA
4. TOTAL FOB RESTITUCION

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE  LEGAL DE LA EMPRESA

DECLARACION UNICA O SIMPLIFICADA DE EXPORTACION

Nº 235-2000-41-043347

1. SERIE 1.1 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA EXPORTADA 1.2  FOB SUJETO A RESTITUCION
           US $CAMISAS PARA CABALLEROS

RUC

RUC

2. DETALLE DE LA MERCANCIA  IMPORTADA POR SERIE 3. CANTIDAD  DE  INSUMO POR SERIE

2.1  DECLARACION

AD-ANO-COD-NUMERO SERIE

2.2  FACTURA COMPRA   LOCAL

RUC
PROVEEDOR

NUMERO FECHA

2.3  DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 2.4 UNIDAD
DE MEDIDA

3.1
CONTENIDO

  NETO

3.3 INSUMO
      UTILIZADO

3.1 + 3.2

3.2 EXCEDENTES
     CON  /  SIN
VALOR COMERCIAL

C / V S  / V

US $

RUC

1  48 000

235-99-10-8488 1/2 ETIQUETAS DE TELA BORDADA

BOTONES PLASTICOS

U

GRU

500

502/2









Solicitud de Restitución Sección II : Relación de Insumos Importados REGISTRO DE ADUANAS

PAG. No.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARACTER DE DECLARACION JURADA
4. TOTAL FOB RESTITUCION

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE  LEGAL DE LA EMPRESA

DECLARACION UNICA O SIMPLIFICADA DE EXPORTACION

Nº 127-2000-41-00412

1. SERIE 1.1 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA EXPORTADA 1.2  FOB SUJETO A RESTITUCION
           US $ESPARRAGOS

RUC

RUC

2. DETALLE DE LA MERCANCIA  IMPORTADA POR SERIE 3. CANTIDAD  DE  INSUMO POR SERIE

2.1  DECLARACION

AD-ANO-COD-NUMERO SERIE

2.2  FACTURA COMPRA   LOCAL

RUC
PROVEEDOR

NUMERO FECHA

2.3  DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 2.4 UNIDAD
DE MEDIDA

3.1
CONTENIDO

  NETO

3.3 INSUMO
      UTILIZADO

3.1 + 3.2

3.2 EXCEDENTES
     CON  /  SIN
VALOR COMERCIAL

C / V S  / V

US $

RUC

1/2  72 303

CARTON CORRUGADO / CAJAS U 1 00025304 07/06/2000
20330791501

118-2000-10-93707
2/3

20100245110



Solicitud de Restitución Sección II : Relación de Insumos Importados REGISTRO DE ADUANAS

PAG. No.

EL PRESENTE DOCUMENTO TIENEN CARACTER DE DECLARACION JURADA
4. TOTAL FOB RESTITUCION

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL
REPRESENTANTE  LEGAL DE LA EMPRESA

DECLARACION UNICA O SIMPLIFICADA DE EXPORTACION

Nº 118-2000-41-04650

1. SERIE 1.1 DESCRIPCION DE LA MERCANCIA EXPORTADA 1.2  FOB SUJETO A RESTITUCION
           US $NUECES DEL BRASIL SIN CASCARA FRESCA

RUC

RUC

2. DETALLE DE LA MERCANCIA  IMPORTADA POR SERIE 3. CANTIDAD  DE  INSUMO POR SERIE

2.1  DECLARACION

AD-ANO-COD-NUMERO SERIE

2.2  FACTURA COMPRA   LOCAL

RUC
PROVEEDOR

NUMERO FECHA

2.3  DESCRIPCION DE LA MERCANCIA 2.4 UNIDAD
DE MEDIDA

3.1
CONTENIDO

  NETO

3.3 INSUMO
      UTILIZADO

3.1 + 3.2

3.2 EXCEDENTES
     CON  /  SIN
VALOR COMERCIAL

C / V S  / V

US $

RUC

1  35 560

CAJAS U 1 01510038048619 570-878 26/09/2000



4848

Casos PrCasos Práácticoscticos

 ¿¿CUCUÁÁNDO SOLICITAR EL DRAWBACK? NDO SOLICITAR EL DRAWBACK? 

 Drawback es una devoluciDrawback es una devolucióón simplificada y n simplificada y 
proporcional al valor exportado (5% del valor FOB proporcional al valor exportado (5% del valor FOB 
neto), neto), cuando el valor de restitucicuando el valor de restitucióón sea igual o mayor n sea igual o mayor 
a los impuestos pagados por los insumos importados.a los impuestos pagados por los insumos importados.

 Acogerse, al Drawback no afecta el derecho de las Acogerse, al Drawback no afecta el derecho de las 
empresas exportadoras para solicitar la devoluciempresas exportadoras para solicitar la devolucióón n 
del IGV ante SUNAT.del IGV ante SUNAT.



4949

Casos PrCasos Práácticoscticos

 ¿¿QUQUÉÉ TIPOS DE EMPRESAS PUEDEN    ACOGERSE AL TIPOS DE EMPRESAS PUEDEN    ACOGERSE AL 
DRAWBACK?DRAWBACK?

 Las productorasLas productoras--exportadoras, incluidas las que efectexportadoras, incluidas las que efectúúan an 
directamente la exportacidirectamente la exportacióón o aqun o aquééllas que encargan la llas que encargan la 
elaboracielaboracióón de los bienes que exporta a terceros.n de los bienes que exporta a terceros.

 No es necesario calificaciNo es necesario calificacióón sectorial previa.n sectorial previa.
 La importaciLa importacióón de los insumos puede realizarse directamente n de los insumos puede realizarse directamente 

por la empresa exportadora o a travpor la empresa exportadora o a travéés de terceros, siempre s de terceros, siempre 
que que ééstos no hayan aplicado algstos no hayan aplicado algúún proceso de exoneracin proceso de exoneracióón n 
arancelaria al referido insumo. arancelaria al referido insumo. 



5050

Casos PrCasos Práácticoscticos

SE PUEDE EMPLEAR OTROS REGIMENES  ADUANEROS 
CON EL DRAWBACK?

 NO. Muchas veces el material de embalaje a ingresado por 
importación temporal, pero al momento de exportarlo, va 
incorporado al producto exportado. 



5151

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿ QUE PASA SI TENGO INSUMOS INGRESADOS POR QUE PASA SI TENGO INSUMOS INGRESADOS POR 

ADMISIADMISIÓÓN TEMPORAL O IMPORTACIN TEMPORAL O IMPORTACIÓÓN TEMPORAL N TEMPORAL 

Primero se tiene que nacionalizar y luego exportar el Primero se tiene que nacionalizar y luego exportar el 
producto. De esta manera se cumplen con los producto. De esta manera se cumplen con los 
requisitos.requisitos.



5252

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿ NO TENGO NINGUN INSUMO IMPORTADO, PERO COMPRO NO TENGO NINGUN INSUMO IMPORTADO, PERO COMPRO 

A UN PROVEEDOR LOCAL QUE ME DICE QUE EL INSUMO A UN PROVEEDOR LOCAL QUE ME DICE QUE EL INSUMO 
ES IMPORTADO ES IMPORTADO 

Tiene que estar seguro que el insumo es importado y Tiene que estar seguro que el insumo es importado y 
que pago todos los impuestos de importacique pago todos los impuestos de importacióón. Pn. Píídale dale 
el numero de la DUA. el numero de la DUA. 

 Si esta seguro que es importado, pero no que ha Si esta seguro que es importado, pero no que ha 
pagado todos los impuestos de importacipagado todos los impuestos de importacióón, entonces n, entonces 
deduzca el monto de la compra del valor FOB al deduzca el monto de la compra del valor FOB al 
momento de solicitar la devolucimomento de solicitar la devolucióónn



5353

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿ SSE PUEDE EMPLEAR E PUEDE EMPLEAR PREFERENCIAS ARANCELARIAS PREFERENCIAS ARANCELARIAS 

CON EL   DRAWBACK?CON EL   DRAWBACK?

 No estNo estáá permitida la utilizacipermitida la utilizacióón de insumos importados al n de insumos importados al 
amparo de exoneraciones o franquicias aduaneras especiales amparo de exoneraciones o franquicias aduaneras especiales 
por Acuerdos Comerciales Internacionales.por Acuerdos Comerciales Internacionales.



5454

Casos PrCasos Práácticoscticos

 ¿¿CUCUÁÁL ES EL L ES EL PORCENTAJE PORCENTAJE MINIMO MINIMO DEDE COMPONENTE COMPONENTE 
IMPORTADO IMPORTADO PARA PARA SOLICITAR EL DRAWBACKSOLICITAR EL DRAWBACK??
 Ninguno Ninguno 



5555

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿HASTA QUE MONTO UNA   EMPRESA PUEDE ACOGERSE  HASTA QUE MONTO UNA   EMPRESA PUEDE ACOGERSE  

AL DRAWBACK? AL DRAWBACK? 

 El lEl líímite de US$ 20 millones se aplica a cada mite de US$ 20 millones se aplica a cada 
partida arancelaria y a las empresas.partida arancelaria y a las empresas.

 Si una empresa exporta varios productos, puede Si una empresa exporta varios productos, puede 
solicitar Drawback por cada uno de ellossolicitar Drawback por cada uno de ellos hasta un hasta un 
mmááximo del 80% de los 20 millones por partida ximo del 80% de los 20 millones por partida 
arancelariaarancelaria..



5656

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿A QUE SE REFIERE EL MEF CUANDO   DICE A QUE SE REFIERE EL MEF CUANDO   DICE ““VALOR FOB  VALOR FOB  

NETO EXPORTADONETO EXPORTADO”” ??

 La Aduana considera que al Valor FOB tiene que La Aduana considera que al Valor FOB tiene que 
deducirse las comisiones y cualquier otro gasto deducirse las comisiones y cualquier otro gasto 
deducible de la operacideducible de la operacióón finaln final



5757

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿CCÓÓMO ACREDITO UNA PRODUCCION POR ENCARGOMO ACREDITO UNA PRODUCCION POR ENCARGO”” ??

 A travA travéés de un contrato que diga que el exportador le s de un contrato que diga que el exportador le 
entrega los insumos para elaboracientrega los insumos para elaboracióón. Aduanas no n. Aduanas no 
tiene una posicitiene una posicióón firme respecto a que el fabricante n firme respecto a que el fabricante 
ponga los insumos.ponga los insumos.

 La factura debe consignar La factura debe consignar ““servicio de producciservicio de produccióónn”” no no 
el nombre del producto, porque sino puede el nombre del producto, porque sino puede 
entenderse como una ventaentenderse como una venta



5858

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿SI YO FABRICO PERO UN TERCERO LO EXPORTA PUEDO SI YO FABRICO PERO UN TERCERO LO EXPORTA PUEDO 

SOLICITAR DRAWBACKSOLICITAR DRAWBACK ??

 Si es por una producciSi es por una produccióón por encargo, no se puede. n por encargo, no se puede. 
 Si es a travSi es a travéés de una exportacis de una exportacióón por terceros si se n por terceros si se 

puede. La DUA del exportador debe de adjuntar el puede. La DUA del exportador debe de adjuntar el 
nombre, RUC, Factura, valor, del verdadero nombre, RUC, Factura, valor, del verdadero 
productorproductor--exportador.exportador.



5959

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿SI EXPORTO VIA COURRIER PUEDO SOLICITAR EL SI EXPORTO VIA COURRIER PUEDO SOLICITAR EL 

DRAWBACKDRAWBACK ??

 Si se puede. Para ello la instrucciSi se puede. Para ello la instruccióón al courrier debe n al courrier debe 
ser precisa para que aparezca una Declaraciser precisa para que aparezca una Declaracióón con n con 
el valor correcto y el nombre del exportador.el valor correcto y el nombre del exportador.



6060

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿QUQUÉÉ PASA SI SE MODIFICA EL VALOR FOBPASA SI SE MODIFICA EL VALOR FOB ??

 Generalmente los productos agrGeneralmente los productos agríícolas se venden en colas se venden en 
consignaciconsignacióón. Por ello el precio sube o baja segn. Por ello el precio sube o baja segúún el n el 
mercado de destino. mercado de destino. 

 Se tiene que modificar ante la Aduana de exportaciSe tiene que modificar ante la Aduana de exportacióón n 
el valor FOB mediante una nota de crel valor FOB mediante una nota de créédito  o debito. dito  o debito. 
La nota puede hacerse por una factura o varias La nota puede hacerse por una factura o varias 
facturas. facturas. 

 Si ya se solicito el Drawback y bajo el Valor FOB, se Si ya se solicito el Drawback y bajo el Valor FOB, se 
tiene que reintegrar el drawback en exceso y tiene que reintegrar el drawback en exceso y 
modificar el valor FOB en Aduanas, sin sancimodificar el valor FOB en Aduanas, sin sancióón n 
algunaalguna



6161

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿QUQUÉÉ PASA SI SE NO ME PAGAN ?PASA SI SE NO ME PAGAN ?

 No pasa nada, porque el requisito es haber realizado No pasa nada, porque el requisito es haber realizado 
la exportacila exportacióón. n. 

 Si se rechaza la mercancSi se rechaza la mercancíía y reingresa al Pera y reingresa al Perúú, se , se 
tiene que hacer el tramite ante Aduanas para que la tiene que hacer el tramite ante Aduanas para que la 
mercancmercancíía no pague impuestos, y a su vez devolver a no pague impuestos, y a su vez devolver 
el drawback., sin sanciel drawback., sin sancióón algunan alguna



6262

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿QUQUÉÉ PASA SI DEL EXTRANJERO ME MANDAN LOS INSUMOS PASA SI DEL EXTRANJERO ME MANDAN LOS INSUMOS 

 Dos opciones o admisiDos opciones o admisióón temporal o drawback. En n temporal o drawback. En 
ambos casos la numeraciambos casos la numeracióón de la DUA no tiene que n de la DUA no tiene que 
contabilizarse como mercanccontabilizarse como mercancíía propia de la empresa, a propia de la empresa, 
sino de terceros.sino de terceros.

 Es recomendable tener un contrato que especifique Es recomendable tener un contrato que especifique 
dicha situacidicha situacióón. ADUANAS no lo exige al momento n. ADUANAS no lo exige al momento 
de la solicitud, pero si tributos internos.de la solicitud, pero si tributos internos.



6363

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿QUQUÉÉ PASA SI LO EXPORTO A UNA FERIA Y LUEGO LO PASA SI LO EXPORTO A UNA FERIA Y LUEGO LO 

VENDO? VENDO? 

 Para que se exporte a una feria tiene que utilizarse el Para que se exporte a una feria tiene que utilizarse el 
regimen de importaciregimen de importacióón temporal. Hasta ahn temporal. Hasta ahíí no se no se 
puede solicitar el drawback. puede solicitar el drawback. 

 Una vez que se vende, se emite la factura, y se hace Una vez que se vende, se emite la factura, y se hace 
el cambio en la Aduana de temporal a definitiva. el cambio en la Aduana de temporal a definitiva. 
ReciReciéén ahn ahíí puedo solicitar el drawbackpuedo solicitar el drawback



6464

Casos PrCasos Práácticoscticos
 ¿¿QUQUÉÉ PASA SI EL INSUMO LOCAL ES FABRICADO CON PASA SI EL INSUMO LOCAL ES FABRICADO CON 

INSUMOS IMPORTADOSINSUMOS IMPORTADOS

 SI se puede solicitar Drawback, pero hay que estar SI se puede solicitar Drawback, pero hay que estar 
seguros que ese insumo que se utilizseguros que ese insumo que se utilizóó para fabricar para fabricar 
el insumo pago impuestosel insumo pago impuestos



6565

Rechazos mRechazos máás frecuentess frecuentes

•• No acreditar condiciNo acreditar condicióón de productor n de productor 
exportador.exportador.

•• No adjuntar factura por encargo de tercerosNo adjuntar factura por encargo de terceros
•• Los datos de la RelaciLos datos de la Relacióón Insumo Producto se n Insumo Producto se 

encuentran errados: Valor FOB, DUA de encuentran errados: Valor FOB, DUA de 
ExportaciExportacióón o importacin o importacióón, Serie de la DUA n, Serie de la DUA 
del insumo, etc.del insumo, etc.

•• Suma del valor FOB de la RelaciSuma del valor FOB de la Relacióón Insumo n Insumo 
Producto es mayor que el monto solicitado.Producto es mayor que el monto solicitado.

•• Fechas de las facturas de compra del insumo Fechas de las facturas de compra del insumo 
posteriores a la exportaciposteriores a la exportacióón.n.


