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Resumen 

Las exportaciones en el Perú son cada vez más fluidas y en relación a la industria agroexportadora, la 

región Piura es uno de los mayores productores y exportadores de fruta orgánica. 

El presente trabajo tiene como objetivo mostrar el proceso de la restitución de derechos arancelarios, 

más conocido como drawback, en una empresa exportadora de fruta orgánica de la ciudad de Piura y 

analizar como esta restitución libre de impuestos influye en la gestión financiera en cuanto a la 

liquidez, así como determinar algunos problemas que impiden tomar como base para la restitución el 

total del valor exportado.  

La metodología tiene un enfoque cualitativo, método descriptivo. Se analizaron expedientes y datos 

numéricos de la empresa exportadora. En el primer capítulo se explica brevemente aspectos generales 

de la empresa y la actividad desempeñada por parte del autor. En el segundo, se muestra la teoría 

respecto al proceso del drawback, según los procedimientos generales establecidos por SUNAT, así 

como el tratamiento del ingreso por drawback y la gestión financiera en relación a la liquidez. El tercer 

capítulo es el desarrollo del trabajo, se revisa si la empresa exportadora cumple con los requisitos 

vistos en el capítulo anterior, se analizan los expedientes de drawback para determinar algunas 

inconsistencias que impiden que la restitución sea en base al valor total exportado. Asimismo, ver el 

efecto del ingreso por drawback en el estado de situación financiera y estado de resultados mediante 

un análisis comparativo y ratios. Se elabora además una encuesta al personal para ver el grado de 

instrucción acerca del mecanismo de drawback, ya que este tiene que ser de conocimiento para el 

asistente administrativo, área de logística y exportaciones en la empresa para que no se presenten 

complicaciones al momento de elaborar el expediente y se pueda realizar la restitución en base a todo 

el valor exportado. 
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Introducción 

Las exportaciones de fruta orgánica, en especial la del banano, vienen recuperándose tras la 

mayor caída, de un 9% de las exportaciones en el 2019, esto se debe a favorables condiciones 

climatológicas, mayor acceso al agua en la región y un aumento en la demanda por parte del mercado 

europeo sostiene la Asociación de Productores Orgánicos de Querecotillo (APOQ) (Gestión, 2021). 

Para el desarrollo económico y la globalización, el Estado Peruano con el fin de fomentar la 

exportación de productos, instaura a partir de 1995 el beneficio o incentivo de restitución de derechos 

arancelarios a empresas exportadoras, como una devolución por el arancel advalorem pagado en la 

importación de insumos incorporados a los productos exportados, en el cual se aplica una tasa de 

restitución que a lo largo de los años ha ido variando según distintos decretos supremos. 

A partir de la década de los 70, países miembros de la Organización Mundial de Comercio 

(OMC) realizaron esta práctica con el objetivo que el bien exportado solo pague impuestos en el país 

donde es consumido, además de que se buscaba compensar al exportador por el pago de altos 

aranceles a los insumos importados. 

En ese sentido, el propósito del trabajo de suficiencia profesional (TSP) es explicar la aplicación 

del mecanismo de restitución de derechos arancelarios en una empresa exportadora de fruta orgánica, 

según los lineamientos establecidos y determinar cómo influye esta restitución en la gestión 

financiera. Para la elaboración del trabajo, se realizó una revisión teórica de leyes y normas, así como 

investigaciones relacionadas con el tema y encuesta a empleados sobre el conocimiento de este 

mecanismo. 

El trabajo consta de tres capítulos. En el primero, se describe brevemente la empresa, la 

experiencia profesional, problema objeto del informe y resultados. En el segundo se revisa el marco 

teórico, antecedentes y metodología aplicada. Y finalmente, en el tercero, los aportes y desarrollo de 

la experiencia. 



 

 

  



 

Capítulo 1 Aspectos generales 

1.1 Descripción de la empresa  

La empresa está integrada dentro de un grupo económico que tiene su sede principal en 

España. Esta compañía es una subsidiaria de la matriz española, junto a otras dos empresas que operan 

en Ecuador y República Dominicana. Por temas de discreción, el nombre de la empresa se mantendrá 

en reserva. La empresa peruana exportadora de fruta orgánica (en adelante la empresa exportadora) 

inicia sus operaciones a partir de noviembre 2019, inscrita como sociedad anónima cerrada. 

1.1.1      Ubicación 

 La empresa se encuentra ubicada en el distrito de Salitral, provincia de Sullana, departamento 

de Piura. 

1.1.2     Actividad 

El giro de la empresa es la exportación de fruta orgánica: el banano orgánico Cavendish (todo 

el año) y el mango Kent orgánico (solo por temporadas). 

1.1.3     Misión y visión de la empresa                                                                                                                                                                                  

De acuerdo a lo informado por el gerente comercial y equipo de trabajo: 

La misión es brindar una alternativa integral desde la producción ofreciendo productos 

agropecuarios de calidad a nivel nacional y de exportación, con responsabilidad con el medio ambiente 

y las personas, originando un crecimiento económico para la región. 

 La visión es ser una empresa líder en su línea de productos agropecuarios en el mercado 

nacional e internacional, con altos niveles de calidad y una filosofía basada en la capacitación y 

tecnificación de pequeños y medianos productores. 

1.1.4     Organización  

En la figura 1, se observa el organigrama de la empresa, y es en el área de contabilidad donde 

se realizó el trabajo.  
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Nota. Información de la empresa. Elaboración propia 

1.2 Descripción de la experiencia profesional 

La experiencia profesional expuesta en este trabajo, ha sido desarrollada en un estudio 

contable de la ciudad de Piura, donde junto al jefe directo, se tiene a cargo el proceso contable y 

obligaciones tributarias de la empresa exportadora. La empresa exportadora debido a su actividad, 

goza de beneficios tributarios, uno de ellos, la restitución de derechos arancelarios (drawback), en la 

cual se tienen que seguir ciertos lineamientos de acuerdo a ley para que la solicitud sea aprobada sin 

inconsistencias y proceda la restitución. 

1.2.1     Actividad profesional desempeñada 

La actividad profesional desempeñada por el autor del presente trabajo, es la de asistente 

contable. Algunas funciones desempeñadas: 

• Registro contable de información, compras, ventas, planilla de sueldos, provisiones; etc. 

• Presentación y declaración de libros electrónicos 

• Elaborar la liquidación de impuestos mensual y su declaración 

• Elaboración de la solicitud de drawback 

• Declaración de planilla electrónica 

• Conciliaciones bancarias 

• Análisis de cuentas y apoyo en la elaboración de los Estados financieros 

Figura 1  

Organigrama de la empresa 
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1.2.2     Propósito del puesto  

El puesto en el estudio contable, tiene como propósito cumplir eficientemente con las 

obligaciones tributarias mensuales de acuerdo a los plazos establecidos por SUNAT, así como manejo 

contable de la información y control de las transacciones financieras. 

1.2.3     Producto o proceso objeto de informe 

El proceso objeto de informe es evidenciar el procedimiento que realiza la empresa en la 

restitución derechos arancelarios, revisar el tratamiento contable y tributario respecto al impuesto a 

la renta y analizar como este beneficio influye en la gestión financiera de la empresa. 

1.2.4     Resultados concretos logrados 

Dentro de la actividad desempeñada como asistente se logró una mayor eficiencia en el control 

de ingresos y gastos, así como de los cobros y pagos pendientes, dando como resultado una 

información más confiable y oportuna, útil para tomar decisiones, coordinación con el departamento 

de logística con respecto a los proveedores, el pago de detracciones y la declaración a tiempo de las 

obligaciones mensuales. Así mismo se obtuvo la devolución total del saldo favor del exportador 

correspondiente y la restitución de derechos arancelarios.



 



 

Capítulo 2 Fundamentación del tema 

2.1 Teoría y práctica en el desempeño profesional 

En este capítulo se revisarán algunos aspectos teóricos relacionados al mecanismo de 

restitución de derechos arancelarios (drawback) y antecedentes. 

Morales (2014) en su artículo define la exportación como el envío de cualquier bien o servicios 

de un país hacía su exterior para su uso y/o consumo en el extranjero. Este tráfico lícito de bienes 

regularmente se lleva a cabo bajo ciertas condiciones. 

El informe N°098-2007-SUNAT/2B0000 de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 

Administración Tributaria (SUNAT, 2007) señala:  

Al respecto, el artículo 54° del TUO de la Ley General de Aduanas precisa que la 

exportación: "Es el régimen aduanero aplicable a las mercancías en libre circulación que 

salen del territorio aduanero para su uso o consumo definitivo en el exterior." 

  Asimismo, el Convenio Internacional para la Simplificación y Armonización de los 

Regímenes Aduaneros -Convenio de Kyoto- considera en el Anexo Específico C, Capítulo 

1, que la "exportación a título definitivo es el régimen aduanero aplicable a las mercancías 

en libre circulación que abandonen el territorio aduanero y que estén destinadas a 

permanecer definitivamente fuera de éste" agregando en el numeral 3, referido a la 

"Prueba de llegada a destino", que la aduana no exigirá sistemáticamente una prueba de 

llegada de las mercancías a un país extranjero.             

En el Perú existen regímenes aduaneros a los que son sometidas las mercancías que entran y 

salen del territorio aduanero. 

Figura 2  

Regímenes aduaneros 

 

Nota. SUNAT - Ley General de Aduanas 
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La Ley General de Aduanas (SUNAT, 2008)define drawback en su artículo 82:  

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. 

Cuando se menciona la palabra restitución, no se refiere a la devolución de los aranceles 

pagados en la importación en específico, sino que se trata de un mecanismo de compensación de esos 

aranceles y se efectúa aplicando un porcentaje al valor FOB exportado. El valor FOB está relacionado 

con el incoterm Free on Board (FOB).  

2.1.1     Restitución de derechos arancelarios (drawback) reconocido mundialmente    

Según Chavez et. al (2018) en su investigación “El impacto del drawback sobre el Desempeño 

de Empresas Exportadoras Peruanas” menciona que: El mecanismo de drawback a la exportación es 

un sistema usado por muchos países en el mundo desde la década de los 70, el argumento principal 

para su implementación fue la necesidad de compensar a los exportadores por las alteraciones 

generadas en el mercado de insumos y productos intermedios, a raíz de la aplicación de elevados 

aranceles a insumos importados. 

El drawback es una práctica aceptada internacionalmente por los países miembros de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC) cuyo objetivo es, que los bienes exportados paguen 

impuesto únicamente en el país donde son consumidos, tal es así que las materias primas, insumos, 

empaques o cualquier otro material importado para la utilización en el producto exportado serán las 

que generen el beneficio y por las cuales se solicitará la devolución de aranceles. (Logycom, 2020).  

2.1.2     Restitución de derechos arancelarios (drawback) en el Perú 

El drawback en el Perú se introdujo en 1995 mediante D.S 104-95 EF para dar un incentivo a 

las exportaciones no tradicionales. 

 Chavez et. al (2018) en su investigación “El impacto del drawback sobre el desempeño de 

empresas exportadoras peruanas” menciona que el procedimiento de drawback en el Perú es una 

versión inusual de un mecanismo de restitución arancelaria. A diferencia de otros países, se 

implementa como una tasa común aplicable a todos los productos exportables, es decir una tasa de 

devolución sobre el valor de la exportación (valor FOB), independientemente si esta restitución excede 

el monto pagado por aranceles por parte del exportador. 

Desde un punto de vista jurídico Váquez (2007) en su tesis “Los dos regímenes aduaneros de 

drawback regulados en el Perú y su explicación dentro del comercio internacional” concluye que los 

elementos del hecho generador del drawback son: el pago tributario correspondiente a los derechos 

arancelarios del hecho de importar ciertos insumos y el hecho posterior de exportar mercancías que 
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tengan incorporados esos insumos. Con el drawback se elimina el impacto de los derechos 

arancelarios de la importación sobre el producto exportado, ya que la devolución de estos aranceles 

viene justificada con el hecho que esos insumos importados son destinados a ser consumidos en el 

extranjero. 

Respecto a la tasa de restitución a lo largo de los años ha ido modificándose y actualmente 

según disposiciones generales SUNAT(2020) señala que: 

El monto a restituir equivale al tres por ciento (3%) del valor FOB del bien exportado, con el 

tope del cincuenta por ciento (50%) de su costo de producción. Se entiende como valor del 

bien exportado, el valor FOB del respectivo bien, excluidas las comisiones y cualquier otro 

gasto deducible en el resultado final de la operación de exportación, en dólares de los 

Estados Unidos de América.  

Tabla 1  

Tasas del drawback desde 1995 

 

Nota. SUNAT. Adaptado de “El impacto del drawback sobre el desempeño de empresas exportadoras 

peruanas” (pág. 67) por Chavez, J., Cusato, A., & Pérez, M. (2018) 

2.1.3     Requisitos para el acogimiento al drawback 

SUNAT(2020) establece requisitos y pautas para el procedimiento de restitución, 

principalmente: 

•  El bien exportado no debe encontrarse en la lista de de productos excluidos del régimen de 

drawback por parte del MEF(Ministerioa de Economía y Finanzas) según DS. 127-2002-EF , por 

ejemplo combustibles, minerales, cuero, lana, aceites, desperdicios, etc.  

• La empresa acogida debe ser el productor directo del bien exportado o también de forma  

indirecta, encargando la elaboración a terceros mediante contratos de producción por encargo. 

• Incorporar en el producto exportado, un insumo importado que se haya ingresado al país pagando 

el íntegro de los derechos arancelarios, sin ninguna exoneración arancelaria y/o mecanismos 
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aduaneros suspensivos, cuando estos sean los únicos insumos que se han importado para la 

producción del bien a exportar. 

Este último insumo importado , puede ser adquirido en tres modalidades: la primera 

importando directamente el insumo, la segunda adquiriendo el insumo por un tercero que ya lo 

importó y tercero adquiriendo de un proveedor local una mercancía elaborada con insumo importados 

 
Figura 3  

Dinámica del drawback 

 

Nota. SUNAT . Adaptado de “El drawback como mecanismo de promoción de exportaciones. 

¿Cómo mejorar su impacto en las mypes?”por Flores,A. y Hidalgo,M.,2009,Revista de la Facultad de 

Ciencias contables UNMSM 

Explicando un poco la figura 2 y continuando con las disposiciones generales , los insumos 

utilizados deben haber ingresado al país dentro de los 36 meses anteriores a la fecha de exportación, 

según Declaración Unica de Aduanas (DUA) de exportación , para ello se tiene en cuenta la fecha de la 

DUA de importación del insumo. El exportador necesariamente debe expresar su acogimiento al 

beneficio del drawback en la DUA de exportación consignando a nivel de cada serie el código N°13. De 

forma que solo se puede incluir en el expediente del drawback aquellos productos en las cuales el 

exportador exprese dicho acogimiento. El expediente elaborado de drawback tiene un plazo máximo 

de presentación de 180 días hábiles contados desde la fecha de la DUA de exportación. Posteriormente 

aceptada la solicitud de restitución, esta puede ser aprobada de forma automática en lo cual la 

restitución se efectua a los cinco (5) días hábiles mediante un abono en la cuenta bancaria en moneda 

nacional , registrada en el portal de SUNAT.Puede ser en algunos casos la 
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solicitud pase a revisión documentaria donde se tendrá que presentar el expediente de 

restitución arancelaria impreso con los documentos sustentatorios y tras esto se efectúa la restitución 

a los cinco (5) días hábiles. 

Mediante DS. 135-2005-EF SUNAT (2005), en su artículo 3°, señala que la administración 

tributaria tiene la facultad de llevar a cabo una fiscalización especial, en el caso existan indicios de 

riesgo suficientes que hagan sospechar el acogimiento indebido del drawback y extenderse el plazo 

para resolver la solicitud de restitución a seis (6) meses. 

Cabe resaltar que el monto mínimo a restituir en solicitudes es de US$ 500 (3% de un valor 

FOB exportado de US$ 16 666.67), en caso sea menor, este se acumulará. El valor FOB exportado por 

subpartida arancelaria y empresa no vinculada no debe superar los 20 millones de dólares por año 

calendario. En caso supere, no se otorgará beneficio por el exceso.  

2.1.4    Tratamiento contable 

• NIC 2 Inventarios 

El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2020, pág. 2) en la NIC 2, señala en su 

párrafo 11, que el costo de adquisición comprenderá el precio de compra (valor compra), aranceles de 

importación y otros impuestos (que no sean recuperables posteriormente de las autoridades fiscales), 

transportes, almacenamiento y otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las 

mercaderías, los materiales o servicios. Además, se deducirán descuentos comerciales, rebajas u otra 

partida similar. 

La aplicación de esta norma confirma que los desembolsos realizados por aranceles en la 

importación forman parte del costo. Sin embargo, el ingreso por drawback no influye en la disminución 

del costo, ya que este concepto no califica como descuento, porque para ello tiene que ser efectuado 

por el proveedor después de efectuada una compra y no es el caso. Este drawback es un incentivo a 

favor del exportador por parte del Estado.  

 

• NIC 20 Contabilización de las subvenciones del gobierno e información a revelar sobre ayudas 

gubernamentales 

Según Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad (2020,pág. 1) , la NIC 20 en su 

párrafo 3, define subvenciones del gobierno como una ayuda gubernamental por parte del Estado en 

forma de transferencias de recursos con el objetivo de suministrar beneficios económicos a entidades 

seleccionadas bajo ciertos requisitos.  

Por ello el concepto del drawback califica como una subvención del gobierno ya que la entidad 

ha cumplido en la exportación de productos con la utilización de un insumo importado. De acuerdo a 

la norma el ingreso por drawback será reconocido cuando exista seguridad razonable que la entidad 
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cumpla con los requisitos para el acogimiento y que se recibirán las subvenciones. Se reconocerán en 

el resultado del ejercicio que se convierta en exigible y se presentarán de forma separada como otros 

ingresos. 

2.1.5     Efectos del impuesto a la renta 

Para determinar si los ingresos provenientes por concepto del drawback se encuentran 

gravados con el impuesto a la renta, se debe determinar si comprende el concepto de “renta” según 

legislación tributaria. 

La posición del Tribunal Fiscal (2005) mediante RTF N°03205-4-2005 establece que, toda vez 

que los ingresos percibidos a través del drawback se basen en la transferencia de recursos por parte 

del Estado, constituyendo un ingreso extraordinario(condicionado al cumplimiento de los requisitos 

establecidos en la norma), el mismo no forma parte de la actividad o giro principal de la empresa, 

escapando así de la teoría de renta producto, pues no proviene del capital, del trabajo o de la aplicación 

conjunta de ambos factores. 

Por otra parte, el Tribunal Fiscal (2005) señala que la devolución de impuestos se obtiene por 

mandato legal, después de haber cumplido con los requisitos correspondientes. Por lo tanto, el ingreso 

por drawback no está comprendido en el concepto de renta recogido en la teoría de flujo de riqueza, 

como señala el penúltimo párrafo del art. 3 de la Ley del Impuesto a la Renta (LIR), que constituye 

renta gravada para las empresas cualquier ganancia o ingreso que provenga de operaciones con 

terceros. En este caso (drawback) el Estado no actúa como un tercero, por tanto, este ingreso no está 

gravado con el impuesto a la renta. 

2.1.6    Gestión financiera 

Es el procedimiento por el cual se realiza la administración efectiva de los recursos económicos 

en una organización, gestionando de forma correcta los gastos e ingresos, garantizando el desarrollo 

y supervivencia de la misma. 

Los estados financieros (EEFF) según Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 

(2020) son una herramienta importante para la gestión financiera. De acuerdo a la NIC 1, Presentación 

de Estados Financieros, los EEFF constituyen una representación estructurada de la situación y 

rendimiento financiero de una empresa, de forma que sea útil para un adecuado análisis y correcta 

toma de decisiones. Los EEFF estarán conformados por activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, 

aportaciones de los propietarios y las distribuciones a los mismos y flujo de efectivo. 

 

De acuerdo con la NIC 1, un conjunto completo de EEFF comprende: 
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(a) un estado de situación financiera al final del periodo; 

(b) un estado del resultado integral del periodo; 

(c) un estado de cambios en el patrimonio del periodo; 

(d) un estado de flujos de efectivo del periodo; 

(e) notas, que incluyan un resumen de las políticas contables más 

significativas y otra información explicativa; y 

(f) un estado de situación financiera al principio del primer periodo 

comparativo, cuando una entidad aplique una política contable 

retroactivamente o realice una reexpresión retroactiva de partidas en sus estados 

financieros, o cuando reclasifique partidas en sus estados 

financieros 

Gitman & Zutter (2012) por su parte menciona que, el análisis de los estados financieros se 

basa en el uso de las razones o ratios para supervisar el desempeño de la empresa. Por conveniencia, 

los ratios financieros se dividen en cinco categorías básicas; de liquidez, actividad, endeudamiento, 

rentabilidad y mercado. Los de liquidez, actividad y endeudamiento miden principalmente el riesgo. 

Los de rentabilidad miden el rendimiento y las ratios de mercado miden tanto el riesgo como el 

rendimiento. Respecto a la primera categoría, el autor detalla que la liquidez de una empresa se mide 

por su capacidad para cumplir con sus deudas a corto plazo, a medida que estas llegan a vencerse. Las 

dos medidas básicas de liquidez son la liquidez corriente o general y la razón rápida o prueba del ácido. 

Liquidez corriente: Mide la capacidad de la empresa para cumplir con sus obligaciones más 

urgentes o de corto plazo. La cantidad de liquidez que necesita una compañía depende de varios 

factores, incluyendo el tamaño de la organización, su acceso a fuentes de financiamiento y la 

volatilidad del negocio. Se determina de la siguiente manera: 

 

Ratio liquidez corriente: 
𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
 

 

Prueba del ácido: Similar a la liquidez corriente, con la excepción que excluye el inventario, ya 

que es el activo corriente menos líquido, generalmente por dos factores, muchas veces los inventarios 

no pueden ser vendidos fácilmente ya que son productos parcialmente terminados y además el 

inventario se vende generalmente al crédito. Quedando así con aquellos activos más fácilmente 

convertibles en dinero.  

 

Ratio prueba del ácido: 
(𝐴𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 − 𝐸𝑥𝑖𝑠𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠)

𝑃𝑎𝑠𝑖𝑣𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠
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Un ratio mayor a 1 significa que la compañía tiene buena capacidad para hacer frente a sus 

obligaciones de corto plazo. Una ratio igual a 1 significa que apenas puede cubrir los pagos y una ratio 

menor a 1 significa que es incapaz de cubrir sus deudas a corto plazo, ya que sus activos líquidos no les 

proporcionan mayor cobertura.  

2.2 Descripción de las acciones metodológicas y procedimientos 

La investigación desarrollada tiene un enfoque cualitativo, se emplea el método descriptivo ya 

que los datos investigados son obtenidos por observación directa. Así mismo la investigación es 

transversal, se analizaron reportes y datos numéricos de la compañía en un periodo de tiempo. La 

investigación es no experimental 

2.2.1       Técnicas  

    Las técnicas utilizadas han sido: 

• Análisis bibliográfico: Revisión de legislación aduanera, la normativa respecto al drawback, 

así como investigaciones y artículos cuyo objeto de estudio es el drawback y la gestión 

financiera. Además de informes SUNAT, Resoluciones de tribunal fiscal (RTF), respecto al 

tratamiento tributario.  

• La observación, el análisis de información en todo el desarrollo del trabajo, para obtener 

datos respecto al drawback. 

2.2.2     Instrumentos  

Los instrumentos utilizados en el presente trabajo es la información de la empresa exportadora 

de fruta orgánica y el desarrollo de una encuesta a los empleados. 

 



 

Capítulo 3 Aportes y desarrollo de la experiencia 

3.1 Características generales para acceso a la restitución de derechos arancelarios 

 La empresa exportadora cumple con las características generales para acogerse al beneficio 

tributario materia del presente trabajo, de acuerdo al procedimiento de restitución de derechos 

arancelarios, ya que la empresa cuenta con RUC activo y clave sol, no tiene la condición de no habido 

y tiene cuenta corriente o ahorro en moneda nacional registrado con el CCI en el portal de SUNAT.  

Como se menciona anteriormente, los insumos importados pueden ser adquiridos en tres 

modalidades: importándolos directamente, adquiriendo insumos importados por terceros o 

adquiriendo mercancías elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales. 

 La empresa exportadora adquiere el insumo bajo la tercera modalidad, que son mercancías 

elaboradas con insumos importados adquiridos de proveedores locales, ya que para el caso del 

empaque de la fruta se adquieren cajas, que en su elaboración se utilizó un papel importado, en el cual 

se pagaron los derechos de importación en su totalidad por parte del proveedor. Y es así que, en la 

exportación, para que haya restitución de derechos arancelarios se debe haber utilizado esas cajas en 

el empaque.  

A continuación, se muestra un ejemplo concreto de la obtención de cajas: Cartones Villa 

Marina(CARVIMSA) es quien provee a la empresa exportadora las cajas para empaque de mango, como 

se puede observar en la factura(Figura 4). Esta empresa importa insumos para la elaboración de las 

cajas, como se puede observar en la declaración jurada adjunta (Figura 5).  
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Figura 4 

Factura de compra de cajas para exportación 

 

Nota. Información brindada por la empresa 

 

En la declaración jurada por parte de CARVIMSA informa que de acuerdo a la factura FT08-

3157 el insumo importado utilizado para la elaboración de la caja de mango 4kg. es el papel kraft 

linerboard, señalado con su respectiva DUA de importación N°146523, declarando que se pagó la 

totalidad de los aranceles, sin el uso de ningún mecanismo aduanero suspensivo o acogimiento a otro 

régimen de perfeccionamiento aduanero.
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Figura 5 

Declaración Jurada del proveedor 

 

Nota. Información brindada por la empresa 

 

Esto se puede corroborar con la DUA (Declaración Única de Aduanas) de importación 

N°146523 de CARVIMSA, en donde se observa que se pagó la totalidad del arancel Ad Valorem. (Figura 

6) 
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Figura 6 

DUA de importación N°146523 

 

 

Nota. Información brindada por la empresa
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Respecto a la exportación, la empresa en el año 2020 realizó la exportación de banano 

orgánico por todo el periodo y de mango por los meses noviembre y diciembre. Según la clasificación 

arancelaria publicada en la web de SUNAT, las subpartidas del banano y mango son: 

• Banano fresco tipo “Cavendish valery”: 0803.90.11.00 

• Mangos y mangostanes: 08.04.50.20.00 

 En las exportaciones para acogerse al beneficio del drawback, se debe indicar expresamente 

en la DUA la subpartida arancelaria y el régimen a acogerse. A continuación, se presenta un ejemplo 

de exportación de banano y mango: En las figuras 7 y 8, se puede observar en el apartado 7.19 de 

dichas DUA la subpartida arancelaria y en el apartado 7.28 el código del régimen a acogerse, en este 

caso para el drawback su código es 13. 

 

Figura 7  

DUA de exportación banano 

 

Nota. Información brindada por la empresa 
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Figura 8 

DUA exportación mango 

 

Nota. Información brindada por la empresa 
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3.2. Exportaciones de fruta orgánica en el 2020 y su restitución  

Los expedientes elaborados para la solicitud del drawback de las exportaciones del periodo 

2020 fueron las siguientes. 

Tabla 2 

Expedientes de solicitudes de drawback abonados por exportaciones del 2020 

 

Nota. Información brindada por la empresa. Adaptado por el autor 

De las cuales se reconocieron en el ejercicio 2020 como ingresos por drawback, aquellos que 

están sombreados, debido a que los expedientes presentados para la restitución fueron aprobados en 

el periodo 2020, es decir, periodo en que se convierte en exigible esa subvención según menciona la 

NIC 20, ya que con la aprobación existe razonable seguridad que se recibirá la restitución. Las 

restituciones por los otros expedientes se reconocerán como ingresos en el periodo 2021. 

La contabilización del ingreso obtenido por drawback en el asiento del libro diario es la 

siguiente: 

 

 

A continuación, se detalla las exportaciones según expedientes elaborados 
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Tabla 3 

Resumen expediente N°046-2020-1078 

 

Nota. Información brindada por la empresa 

Se puede observar que en este resumen de expediente N°046-2020-1078 (tabla 3) y en los 

demás (tabla 4,5 y 6) se muestran tres tipos de facturas: las de exportación, las de producción por 

encargo y las facturas de insumos importados.  

En las facturas de exportación, se observa el valor FOB exportado de cada factura que 

conforman las DUA. En las facturas de producción por encargo hace referencia al servicio tercerizado 

previo a la exportación, por el servicio de lavado, empaque y paletizado que se utiliza en cada venta 

de exportación y en las facturas de insumos proveedor local, se observa la factura de la compra de 

cajas que se utilizaron en cada venta de exportación. Se entiende que, para estas facturas de compra 

al proveedor local, el proveedor debe elaborar una declaración jurada en la que acredita el pago total 

de aranceles en la importación de insumos para la elaboración de las cajas. Estos tres tipos de facturas, 

deben de tener relación de modo que la factura de compra de cajas debe tener fecha anterior a la 
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factura de producción por encargo y exportación y la factura del servicio de producción por encargo 

debe tener fecha de emisión anterior a la de exportación.  

Así mismo, se puede ver que el FOB sujeto a restitución del expediente N° 046-2020-1078 

(tabla 3) abarca todo el valor FOB exportado, es decir todo el valor exportado registrado en las DUA. 

Después de aprobado el expediente, la administración utiliza un tipo de cambio ponderado para el 

abono en moneda nacional como se observa en la parte superior del cuadro presentado en la tabla 3. 

Tabla 4 

Resumen expediente N°046-2020-1778 
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Nota. Información brindada por la empresa 

En el resumen del expediente N°046-2020-01778 (tabla 4) se puede analizar qué; de los US$ 

771 604.72, valor total exportado de esas DUA contenidas en el expediente, solo se consideró como 

base para la restitución US$ 732 056.32, debido a que una parte de la fruta exportada fue empacada 

con cajas elaboradas con insumo nacionales por el proveedor. En la DUA N°046-2020-054619, se 

observa que el valor exportado fue US$ 32 421.60 y corresponde a 2160 cajas exportadas, sin embargo, 

solo se tomó como base para la restitución el valor correspondiente a 557 cajas, que se redujo a US$ 

8 360.57, ya que solo existía declaración jurada de esas 557 cajas, donde el proveedor acredita que 

utilizó insumos pagando los derechos de importación. De la misma forma para la DUA N° 046-2020-

057607, el valor neto exportado es US$ 15 930 correspondiente a 1080 cajas exportadas, solo se 

consideró el valor correspondiente a 30 cajas, que son US$ 442.50. Por lo tanto, en la elaboración del 

expediente, la base para la restitución (valor FOB exportado) no coincide con el valor total exportado. 

Generando un valor exportado no considerado para la restitución de US$ 39 548.56, dejando de 

percibir el 3% de ese valor (US$ 1 186.46) por utilizar cajas con insumos nacionales.
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Tabla 5 

Resumen expediente N°046-2020-2045 

 

Nota. Información brindada por la empresa 

En este expediente, se observa que se tomó como base para la restitución todo el valor 

exportado señalado en las DUA. 
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Tabla 6 

Resumen expediente N°046-2020-2448 

 

Nota. Información brindada por la empresa. 

En este expediente, se observa que no se tomó como base para la restitución todo el valor 

exportado señalado en las DUA. El procedimiento de restitución señala que tanto las facturas de 

proveedores locales por la compra de mercadería elaborada con insumos importados y las facturas de 

encargo de producción deben tener fecha de emisión anterior a la fecha de ingreso al depósito 

temporal (zona primaria) para la exportación, que es la fecha de factura de exportación. En el 

expediente N°046-2020-2448 (tabla 6), específicamente la DUA 046-2020-075699 conformada por la 

factura de exportación E001-108 con fecha 28/09/2020, se utilizó cajas de la factura F053-37618 del 

04/09/2021, sin embargo, el problema se encuentra en la factura de producción por encargo(figura 

10), ya que su emisión es posterior a la fecha de la factura de exportación e ingreso a zona 

primaria(figura 9), lo cual no tiene sentido que un servicio de producción por encargo se brinde cuando 

la mercadería ya ingreso a zona primaria aduanera. Por tanto, el valor FOB de la DUA 046-2020-075699 

no podrá tomarse como base para la restitución, debido a su producción por encargo.
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Figura 9 

Factura de venta de exportación 

 

Nota. Información brindada por la empresa 
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Figura 10  

Factura de encargo de producción 

 

Nota. Información brindada por la empresa 

3.3. Interpretación de estados financieros y ratios de liquidez 

A continuación, se explicará la variación de las partidas afectadas como resultado de incluir los 

ingresos adquiridos por drawback. Cabe señalar que el ingreso por drawback tiene un efecto en el 

Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera.
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Tabla 7  

Estado de resultados de la empresa al 31 diciembre de 2020 

 

Nota. Información brindada por la Empresa. Adaptado por el autor 

 

Se observa en el estado de resultados la variación positiva antes de participaciones e 

impuestos de S/ 171 486.65, como resultado del ingreso por drawback reflejado por la suma de lo 

restituido en los expedientes N°1,2,3 Y 4 (tabla 2). El importe de ingresos por drawback se encuentra 

revelado en el rubro de otros ingresos, tal como señala la NIC 20. 
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Tabla 8 

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 - movimiento 1 

 

Nota. Información brindada por la Empresa. Adaptado por el autor 

 

En el estado de situación financiera, en el primer movimiento se refleja el incremento en la 

cuenta efectivo y equivalente de efectivo como resultado de los ingresos por drawback percibidos en 

el año y su contrapartida en la cuenta ingresos, que está reflejado en el resultado del ejercicio. 

Tabla 9  

Estado de situación financiera al 31 de diciembre de 2020 - movimiento 2 

 

Nota. Información brindada por la Empresa. Adaptado por el autor 

En el segundo movimiento, el estado de situación financiera refleja la distribución del ingreso 

por drawback en el pasivo corriente. Para las cuentas por pagar comerciales se utilizó el 70% del 

ingreso por drawback y para otras cuentas por pagar diversas se utilizó el 30% restante. 
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Indicadores financieros para la evaluación de la empresa:  

 Ratio liquidez corriente:  

• Ratio liquidez corriente sin 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 9) 
𝑆/1,125 870.09

𝑆/1,208 970.94
= 𝑆/0.93 

 

• Ratio liquidez corriente con 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 10) 
𝑆/1,125 870.09

𝑆/1,037 441.29
= 𝑆/1.09 

Con este ratio, se puede observar que la empresa sin el drawback cuenta con S/ 0.93 del activo 

corriente para hacer frente a cada S/ 1.00 que se adeuda, es decir la empresa es incapaz de cubrir sus 

deudas a corto plazo, en tanto luego con el ingreso por drawback, hay una mayor cobertura, contando 

así con S/ 1.09 para cada S/ 1.00 de deuda corriente, reflejando así su capacidad para cumplir con las 

obligaciones a corto plazo. 

Ratio prueba del ácido:  

• Ratio prueba del ácido sin 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 9) 
𝑆/1,125 870.09−𝑆/201 694.99

𝑆/1,208 970.94
= 𝑆/0.76 

 

• Ratio prueba del ácido con 𝑑𝑟𝑎𝑤𝑏𝑎𝑐𝑘(𝑡𝑎𝑏𝑙𝑎 10) 
𝑆/1,125 870.09−𝑆/201 694.99

𝑆/1,037 441.29
= 𝑆/0.89 

Con el ratio de prueba del ácido se puede observar que la empresa sin el drawback cuenta con 

S/ 0.76 para cada S/ 1.00 que se adeuda en el pasivo corriente en tanto obtenido el ingreso por 

drawback, el ratio aumenta a S/0.89 para hacer frente a cada S/ 1.00 del pasivo corriente.  

De acuerdo a este indicador, la empresa tanto con el drawback y sin el drawback es incapaz 

de hacer frente a todas las obligaciones de corto plazo, sin embargo, con el ingreso por drawback se 

observa una ligera mejora. 
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3.4 Desarrollo de la encuesta  

Tabla 10 

Respuesta encuestas al gerente general y contador 

 

Nota. Opinión gerente general y contador. Elaboración Propia 

 

Se puede observar en los resultados, que tanto el contador y el gerente tienen conocimiento 

acerca del mecanismo del drawback, ya que son quienes manejan este mecanismo para que la 

empresa se beneficie en la mayor medida posible. Sin embargo, es solo el contador quien conoce la 

base normativa debido a que es el encargado de elaborar el expediente para la restitución de derechos 

arancelarios.  
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Tabla 11 

Respuesta encuestas al personal administrativo 

 

Nota. Opinión resto de personal. Elaboración Propia 

 

Por otro lado, se realizó la misma encuesta al asistente administrativo; departamento de 

logística y exportaciones; calidad y comercialización, obteniendo como resultado que el 100% conoce 

que la empresa aplica el drawback, sin embargo, el 100% cree que la restitución está en base a los 

aranceles pagados en la importación y no al valor FOB exportado, además de no conocer la base 

normativa. 

El 33% considera que el drawback tiene un impacto en la gestión financiera de la empresa, el 

67% conoce que el uso de mecanismos suspensivos en la importación afectará el proceso de 

restitución. El 50% del personal considera que el ingreso por drawback hace viable la actividad de 

exportar y contribuye a la liquidez de la empresa. Por último, el 83% del personal considera que con el 

ingreso por drawback la empresa puede hacer frente a sus deudas de corto plazo.
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Es importante que el área de logística, exportaciones y asistente administrativo conozcan 

sobre el mecanismo de drawback, para que no se presenten complicaciones al momento de la 

elaboración del expediente, por ejemplo, que aún no se hayan elaborado correctamente las 

declaraciones juradas del insumo del proveedor local, que una DUA de exportación no esté 

expresamente declarada a acogerse al régimen de restitución de derechos arancelarios, que no se 

hayan regularizado las DUA respecto a las notas de crédito o débito de las facturas de exportación o 

que la factura por parte del proveedor del servicio de producción por encargo sea emitida después de 

la factura de exportación.



 

Conclusiones 

El análisis realizado a la restitución de derechos arancelarios de la empresa exportadora en el 

presente trabajo, permite evidenciar que, para las empresas exportadoras que aplican este régimen, 

es un tema importante ya que mejora económicamente la situación de la empresa, mostrando un 

incremento en la utilidad antes de participaciones e impuestos y el incremento de la liquidez por el 

flujo de efectivo. 

La aplicación del drawback tiene un impacto favorable en la gestión financiera de la empresa, 

ya que a través del ratio de liquidez se evidencia que con este mecanismo la empresa tiene mayor 

capacidad para el pago de sus obligaciones a corto plazo de acuerdo al análisis. Además de ser un 

ingreso libre de impuestos.  

La cantidad de valor FOB exportado de forma definitiva, es un factor influyente en la aplicación 

del drawback, ya que es la base para el cálculo del porcentaje (3%) a restituir. Sin embargo, para tomar 

como base ese valor exportado, se deben contar con pruebas que sustenten haber utilizado insumos 

importados pagando los aranceles correspondientes. 

El manejo del drawback a pesar de ser relevante, no es de conocimiento de todos en la 

empresa. Según la encuesta realizada, tanto el contador y el gerente general, son quien tienen 

conocimientos suficientes con respecto al drawback (tabla 10), sin embargo, en los resultados del resto 

del personal de la empresa (tabla 11) solo tienen nociones del tema. El drawback tiene que ser de 

conocimiento para el asistente administrativo, área de logística y exportaciones, para que no se 

presenten complicaciones al momento de la elaboración del expediente. 

 



 

 



 

Recomendaciones 

Aplicar estrategias que mejoren la gestión financiera con relación a la distribución del efectivo 

obtenido por drawback. Una de ellas es utilizarlo no solo para el pago de las obligaciones a corto plazo, 

si no también invirtiendo en activos o conservar una parte del efectivo obtenido por drawback para 

implementar más adelante la producción propia buscando así la rentabilidad de la empresa. 

Brindar información a la gerencia y personal administrativo acerca de los conocimientos 

técnicos del drawback, ya que elaborar el expediente puede parecer un simple trámite ante SUNAT, 

sin embargo, este se inicia en la propia empresa con la preparación interna respecto a la 

documentación, esto puede agilizar tiempos en la elaboración de la solicitud de restitución y tener el 

dinero disponible al instante. 

Establecer con la gerencia políticas respecto a que se elabore la solicitud de restitución de 

forma mensual, sin esperar el límite de plazos, de manera que el ingreso por drawback se reconozca 

en el año en que se realizó la exportación, reflejando así un impacto más real en los estados financieros. 

Buscar nuevas alternativas de financiamiento para las obligaciones a corto plazo o invertir en 

una integración vertical hacia atrás, es decir desarrollar la producción propia y no derivar a terceros el 

servicio de mano de obra, para así poder reducir costos. Esto mejoraría la estructura financiera y ya no 

depender mucho del drawback, debido que, al ser un incentivo por parte del Estado, este puede 

reducir el porcentaje de restitución o tal vez eliminar el beneficio. 
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