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MATERIA:

Consultas relac¡onadas con la aplicación del Procedimiento de Restitucién $implificado
de Derechos Arancelarios (Drawback) aprobado por el Deereto $upremo N." 104-9S-HF,
normas complementarias y nrodificatorias,

BASE LEGAL;

- Decreto $upremo N." 104-95-EF, que aprueba el Reglamento de Procedimiento de
Restitueién Simplifieado ele Derechos Arancelarios y demás RCIrmas complementarias
y modif icatorias; en adelante, Decreto Supremo N." 104-95-EF.

- Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N." 0139-2009, que
aprueba el Procedimiento de Restitución de Derechos Arancelarios - Drawback INTA-
PG.07 (v.3); en adelante, Procedimiento INTA-PG.07.

ANALISIS:

En principio clebernos rnencionar que, de acuerdo a lo dlspue$to por el artfculo 1" del
Decreto $upremo N'104-$5-HF, $on bonaficiarios del Procedimiento de ReetituciÓn las
empresas Broductoras - exportadoras cuyo costo de producción haya sido inerementado
por los dereehos de aduana que gravan la imporlaoión de materiae primas, insumos,
productos intermedios y partes o piezas ineorporados o consumidoe en la produeción del
bien exportado"l

Queda claro entonces que una de las reglas básicas para acogerse al beneficio
devolutivo de rcstitueién simplifieado de derechos aranoelarios, ooRs¡ste cn aereditar que
el eosto de producción se ha visto inerementado por los dereeho$ areRcelarios que
gravaron la importación de ineumos imporlados o consumidos en la produecién del bien
exportado.'

En consecuencia, para acreditar la adquisición de los insumos importados que se
incorporan al bien a exportar y que dan derecho al beneficio devolutivo establecido en el
Procedimiento de Restitución, tenemos que considerar los tres (03) supuestos aceptados
legalmente:

Sgpf"repfo",4; Importación directa. lnsumos importados directamente por
la empresa expoftadora.

Slpggsfq 9: Imporlacion indirecta, /nsumos imporlados por terceros
adquiridas par Ia empresa expodado ra a praveedorps /oca/o.s.

S+tp¿le,sfq Q; Productos intermedios. Mercanclas elaboradas con
insumos importados por terceros adquiridos por la empresa exportadora
a proveedoros /ocaios.

Habiendo establecido el mareo legal aplicable que nos servirá para la absoluciÓn de las
consultas planteadas, corresponde ahora que pasemos a analizarlas en los siguientes
términos:

t  Norma concordada con el artículo 82'de la Ley General de Aduanas aprobada por el Decreto Legislat ivo N.'  1053.
2  Deconformidada loes tab lec idopore l  a r t Ícu lo l "de l  Proced imien todeRest ¡ tuc iónenconcordanc iacon lod ispues to  e t r

el numeral 1 del rubro Vl Norma$ Generales del Procedim¡ento INTA-PG.07'
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1. En el supuesto que se pretenda acoger al beneficio devolutivo un bien exportado
al que se han incorporado insumos importados directamente por el beneficiario
que no superan eJ 20% del valor FOB de exportacións, así como productos
intermedios nacionales adquir idos en el mercado local a una tercera empresa
que los ha elaborado en base a insumos importados que representan un valor
OIF del 60% del valor de exportación. ¿Existe algún impedimento para que ee
aeoja este bien exportado al Proeedimiento de Restitución?

Al respecto debemos precisar qLre para acogerse válidamente al beneficio devolutivo, es
neeesario eumplir obligatoriamsr-rts 6er el requisito de aereditar en la solieitud de
restitLtción que el valor elF de los insumos importados utilizados no supera el eineuenta
por ciento (50Y0) del valor FOB del produetCI exportadoa,

Efectuada esta precisión, entonces tenemos el supuesto de un bien exportado que tiene
incorporado en primer lugar insumos importados directamente por el beneficiario, en cuyo
caso no habría impedimento alguno para acogerse al beneficio devolutivo en la medida
que los mismos no superan el 20% del valor FOB de exportación y se encuentra dentro
del rango permit ido por la ley.

Sin embargo, este mismo bien exportado, también está compuesto por algunos productos
intermedios nacionales adquiridos en el mereado local, que han sido elaborados
uti l izando insumos importados que representan un valor CIF del 60% del valor de
exportación; los mismos que al ser declarados para acogerse al beneficio devolutivo,
estarían $uperando el tope máximo del 50% del valor FOB del producto exportado
previsto en la ley.

Sobre el particular, debemos precisar que al tratarse de insumos (productos intermedios)
que han sido objeto de traneformación en el país, constituyen un produeto naeional que
por lo tanto, no deberla ser deelarado expresamente en la "Relación de lnsumos
lmportados" (Anexo que forma parte de la solicitud de restitución), ni eumplir con los
requisitos exigibles para los insumos dispuestos por el Decreto Supremo N.'1O4-9S-EF,
toda vez que si los consideramos en su calidad de "producto nacional", no eonstituyen un
producto generador del beneficio de restitución de derechos, salvo que el único insumo
importado por el que se solicita el acogimiento al beneficio devolutivo de restitución de
derechos arancelarios sea el incorporado en el bien intermedio, en cuyo caso le
resultarían exigibles los requisitos establecidos por el Decreto Supremo N." 104-95-EF
conforme a lo precisado en el Informe N." 15-2009-SUNAT/284000, emit¡do por la
Gerencia Jurídico Aduanera y que se encuentra publicado en el Portal Institucional de la
SUNAT.

2. ¿Se considera a los insumos intermedios, que fueron procesados o elaborados
por el proveedor local en base a insumoe importadoe, oomg Ineumos
intermedios nasionales para los f ines del benefiels devolutlvo?

Para atender esta consulta debemos mencionar preliminarmente, que existe la obligación
por Barte del productor exportador de declarar la totalidsd dc loe insumos imBortadoc cn
el Cuadro de InEumo Produeto que forma parte de la eolicitud de reetitueién, en l€ medida
que sean generadores ejel beneficio devolutivo y eomo requioito para poder acceder al
mismos, toda vez que el numeral 1) del artículo g' del Procedimiento de Restitucién
establece que la solicitud de restitución tiene el carácter de declaración jurada y debe

3 Teniendo en cuenta que dichos insumos han ¡ngresado a nuestro país pagando la totalidad de los derechos arancelarios.
'  Conforme a lo disouesto en el artículo 2" del Procedim¡ento de Resti tución.
5 Posición asumida por la Gerencia Jurídica Aduanera en el Informe N." 080-2005-SUNAT/284000 de fecha 23.06,2005.



indicar entre otros requisitos "et porcentaje de insumos impoftados incorporados o consumidos
en el producto expoñado y de las mermas, resrduos y subproductos, desperdicios con y sin valor
comercial generados en el proceso productivo".

Efectuada esta necesaria precisión, consideramos que la presente consulta se refiere
expresamente al supuesto C, vale decir al caso de aquellas mercancías exportadas que
han sido elaboradas con insumos importados por terceros, pero que previamente han
sido transformados en el mercado nacional; en cuyo caso, conforme a lo señalado en el
numeral precedente nos corresponde reiterar la posición asumida por esta Gerencia
mediante el lnforme N." 15-2009-SUNAT-Z840006, en elsentido que un ineumo que ha
sldo objeto de produecién o transformaeión en nuestro terrltorlo, se eonetltuye en
un produeto naeionaly por lo tanto en estr icta aplicación del Deereto $upremo N.' 104-
95-EF, es corrects afirmar que dichos insumos intermedios adquieren la categoría de
insumos nacionales, siempre que se incorporen al bien que se va a exportar otros
insumos importados que cumplan eon los requisitos previstos en el meneionado Decrets
$upremo, así conro en el Procedimiento INTA-PG,07; constituyéndoce éstos últimos en
los generadores del preeitado beneficio devolutívo,

En aquellos supuestos, en los que el único insumo importado por el que se solícita el
acogimiento al beneficio devolutivo de restitución de derechos arancelarios sea el
incorporado en el bien iirtermedio, entonces le serán exigibles los requisitos establecidos
por el Decreto Supremo N." 104-95-EF.

3. ¿Afecta de alguna manera el aplicar el Procedimiento de Restitución si el
beneficiarlo y su proveedor local t ienen algún t ipo de vinculación?

Para los fines propios de la presente consulta debemos precisar que la norma vigente
contenida en el art ieulo 2'del Decreto $upremo N" 135-2005-EF dispone lo siguiente: "La

restitucién de derechos araneelarios se efeetuará hasta los pr¡meros US$ 20 000 000,00
(Veinte millones de Dólares de los Estados Unidoe de América) anuales de exportación
de productos por subpartida arancelaria y por empresa exportadora no vinculada, monto
que podrá ser reajustado de acuerdo a las evaluaciones que realice el Minieterio de
Economía y Finanza*".

En ese sentido, la vinculación que pud¡eran tener la empresa beneficiaria del
Procedimiento de Restitución y su proveedor localT, sólo afectarla si ambas empresas
realizan exportaciones de mercancías clasificadas en la misma subpartida arancelaria;
debido a que se ajustaría al supuesto previsto en la ley y nos obligaría a contabilizar sus
exportaciones para verificar que no superen el tope de los US$ 20 000 000 acogidos al
beneficio de restitución por tratarse de empresas exportadoras vinculadas.

Callao,

FNM/jgoc

]  Posición que sirve de ampliación al Infonne N." 80-2008-5UNAT/284000 emit ido por la Gerenc¡a Jurídica Aduanora.
' Se congidera para la cleterminacién de smprosa vinsulada, ol concepto de c0Rjunto eeonémioo o vineulaelÓn eeonómiea

establecido en ol artículo 24' del Reglamonlo cle la Ley del lmpuesto a la Rents aprobado por el Doer€to Supremo N."
122-94-EF y demás normas modif icalorias.
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"Decenio de las Personas con Discapacidad en el Perú"
"Año de la Consol¡dación Económica y Social del Perú"
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Callao,

Señor

" l  3 nlc. e$t&

LUIS OLIVARES PFLUCKER
Presidente de la Asociación de Agentes de Aduana del perú
Av. Coronel Bolognesi N.'484 - La Punta
Callao.-

Ref. Carta CAAAP N.' 077-201 0
Expe'diente N.' 000-ADS0DT-20 1 0-1 34364-2.

De mi consideración.

Es grato dirigirme a usted con relación al documento de la referencia mediante el cual se
consultan aspectos legales vinculados a la aplicación del Procedimiento de Restitución
Simplificado de Derechos Arancelarios, aprobado por Decreto Supremo N." 104-95-EF y
demás normas modificatorias y complementarias.

Al respecto, hago de su conocimiento nuestra posición sobre el asunto consultado, la
misma que se encuentra recogida en el Informe N.' //Z -ZOIO-SUNAT/284000, cuya
copia remito a usted para los fines pertinentes.

Hago propicia la oportunidad para expresarle los sentimientos de mi especial
consideración.

Atentamente,

G e r e r r t o  J u r í d i c o  A d u a n e r o
[ . r  r1 , :  t ' 1 ¡ENCIA t . ]A l i0 ¡ . ¡AL JURIDICA
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