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MATERIA:
$implificado
de Restitucién
Consultasrelac¡onadas
con la aplicacióndel Procedimiento
(Drawback)
por
104-9S-HF,
N."
Deereto
$upremo
de Derechos
Arancelarios
aprobado el
y nrodificatorias,
normascomplementarias
ll.

BASELEGAL;
- Decreto$upremoN." 104-95-EF,
que apruebael Reglamento
de
de Procedimiento
y
RCIrmas
complementarias
Derechos
Arancelarios
demás
Restitueién
Simplifieado
ele
y modificatorias;
N." 104-95-EF.
en adelante,
Supremo
Decreto
- Resolución
que
Nacional
Adjunta
de AduanasN." 0139-2009,
de Superintendencia
INTADrawback
Restitución
Arancelarios
apruebael Procedimiento
de
de Derechos
Procedimiento
INTA-PG.07.
PG.07(v.3);en adelante,

1il. A N A L I S I S :

por el artfculo1" del
que,de acuerdoa lo dlspue$to
rnencionar
En principioclebernos
las
de ReetituciÓn
del Procedimiento
Decreto$upremoN'104-$5-HF,$on bonaficiarios
producción
inerementado
hayasido
cuyocostode
empresasBroductoras exportadoras
por los dereehosde aduanaque gravanla imporlaoión
de materiaeprimas,insumos,
productosintermedios
y parteso piezasineorporados
del
o consumidoe
en la produeción
bienexportado"l
Queda claro entoncesque una de las reglas básicas para acogerseal beneficio
cn aereditarque
ooRs¡ste
de derechosaranoelarios,
devolutivode rcstitueién
simplifieado
que
por
el eosto de producciónse ha visto inerementado los dereeho$areRcelarios
produecién
bien
del
la
gravaronla importación
en
o consumidos
de ineumosimporlados
exportado.'
En consecuencia,para acreditarla adquisiciónde los insumosimportadosque se
en el
establecido
incorporan
al biena exportary que dan derechoal beneficiodevolutivo
(03)
que
aceptados
supuestos
los tres
considerar
tenemos
Procedimiento
de Restitución,
legalmente:
por
directamente
Importacióndirecta.lnsumosimportados
Sgpf"repfo",4;
la empresa
expoftadora.
Slpggsfq9: Imporlacionindirecta,/nsumosimporladospor terceros
parIa empresa
ra a praveedorps
/oca/o.s.
expodado
adquiridas
S+tp¿le,sfq
Q; Productos intermedios.Mercanclaselaboradascon
porla empresa
por terceros
exportadora
adquiridos
insumos
importados
/ocaios.
a proveedoros
de las
el mareolegalaplicableque nos servirápara la absoluciÓn
Habiendoestablecido
los
siguientes
que
pasemos
en
planteadas,
a
analizarlas
ahora
corresponde
consultas
términos:

t
porel DecretoLegislativo
N.' 1053.
de Aduanasaprobada
82'de la LeyGeneral
conel artículo
Normaconcordada
2 D e c o n f o r m i d a d a l o e s t a b l e c i d o paor rt Íecl u l o l " d ePl r o c e d i m i e n t o d e R e s t ¡ t u c i ó n e n c o n c o r d a n c i a c o n l o d
e it sr p u e s t o
INTA-PG.07'
delProcedim¡ento
el numeral1 del rubroVl Norma$Generales

1. En el supuestoque se pretendaacogeral beneficiodevolutivoun bien exportado
al que se han incorporadoinsumos importadosdirectamentepor el beneficiario
que no superan eJ 20% del valor FOB de exportacións,así como productos
intermediosnacionalesadquiridosen el mercadolocal a una terceraempresa
que los ha elaboradoen base a insumos importadosque representanun valor
OIF del 60% del valor de exportación.¿Existealgún impedimentopara que ee
aeojaestebien exportadoal Proeedimiento
de Restitución?
Al respectodebemosprecisarqLreparaacogerseválidamente
al beneficiodevolutivo,
es
neeesarioeumplirobligatoriamsr-rts
6er el requisitode aereditaren la solieitudde
que el valorelF de los insumosimportados
restitLtción
utilizados
no superael eineuenta
por ciento(50Y0)
del valorFOBdel produetCI
exportadoa,
Efectuadaesta precisión,
entoncestenemosel supuestode un bienexportadoque tiene
incorporado
por el beneficiario,
en primerlugarinsumosimportados
en cuyo
directamente
para
caso no habríaimpedimento
alguno
acogerseal beneficiodevolutivo
en la medida
que los mismosno superanel 20% del valorFOB de exportación
y se encuentradentro
porla ley.
del rangopermitido
Sin embargo,estemismobienexportado,
por algunosproductos
tambiénestácompuesto
intermediosnacionalesadquiridosen el mereadolocal, que han sido elaborados
que representan
utilizandoinsumosimportados
un valor CIF del 60% del valor de
exportación;los mismosque al ser declaradospara acogerseal beneficiodevolutivo,
estarían$uperandoel tope máximodel 50% del valor FOB del productoexportado
previsto
en la ley.
Sobreel particular,
debemosprecisarque al tratarsede insumos(productos
intermedios)
que han sido objetode traneformación
en el país,constituyen
un produetonaeionalque
por lo tanto, no deberla ser deelaradoexpresamenteen la "Relaciónde lnsumos
lmportados"(Anexoque forma partede la solicitudde restitución),
ni eumplircon los
paralos insumosdispuestos
por el DecretoSupremoN.'1O4-9S-EF,
requisitos
exigibles
toda vez que si los consideramos
en su calidadde "productonacional",
un
no eonstituyen
productogeneradordel beneficiode restitución
de derechos,salvoque el únicoinsumo
importadopor el que se solicitael acogimiento
de
al beneficiodevolutivode restitución
derechosarancelariossea el incorporadoen el bien intermedio,en cuyo caso le
por el DecretoSupremoN." 104-95-EF
resultarían
exigibleslos requisitosestablecidos
conformea lo precisadoen el InformeN." 15-2009-SUNAT/284000,
emit¡dopor la
de la
GerenciaJurídicoAduaneray que se encuentrapublicadoen el PortalInstitucional
SUNAT.
2. ¿Se consideraa los insumos intermedios,que fueron procesadoso elaborados
por el proveedor local en base a insumoe importadoe, oomg Ineumos
intermediosnasionalesparalos finesdel benefielsdevolutlvo?
que existela obligación
preliminarmente,
Paraatenderestaconsultadebemosmencionar
por Bartedel productorexportador
cn
de declararla totalidsddc loe insumosimBortadoc
queformapartede la eolicitudde reetitueién,
el Cuadrode InEumoProdueto
en l€ medida
que sean generadores
y eomo requioitopara poderaccederal
ejelbeneficiodevolutivo
de Restitucién
mismos,toda vez que el numeral1) del artículog' del Procedimiento
juraday debe
tiene el carácterde declaración
estableceque la solicitudde restitución
3Teniendoen cuentaque dichosinsumoshan¡ngresado
a nuestropaíspagandola totalidadde los derechosarancelarios.
' Conforme
2" delProcedim¡ento
de Restitución.
a lo disouesto
en el artículo
5 Posición
de fecha23.06,2005.
N." 080-2005-SUNAT/284000
Aduanera
en el Informe
asumidapor la Gerencia
Jurídica

indicarentreotros requisitos"etporcentaje
de insumos
impoftados
incorporados
o consumidos
y de lasmermas,
en el producto
y subproductos,
expoñado
resrduos
desperdicios
cony sinvalor
generados
productivo".
comercial
enelproceso
Efectuadaesta necesariaprecisión,consideramos
que la presenteconsultase refiere
expresamente
que
al supuesto
C, valedeciral casode aquellas
mercancías
exportadas
han sido elaboradascon insumosimportadospor terceros,pero que previamente
han
sidotransformados
en el mercadonacional;
en cuyocaso,conformea lo señaladoen el
numeralprecedentenos correspondereiterarla posiciónasumidapor esta Gerencia
mediante
el lnformeN." 15-2009-SUNAT-Z840006,
en elsentidoque un ineumoque ha
sldo objeto de produeciéno transformaeiónen nuestroterrltorlo,se eonetltuyeen
un produetonaeionalyporlo tantoen estricta
aplicación
del Deereto
$upremoN.' 10495-EF,es correctsafirmarque dichosinsumosintermedios
adquierenla categoríade
insumosnacionales,siempreque se incorporenal bien que se va a exportarotros
que cumplaneon los requisitos
insumosimportados
previstos
en el meneionado
Decrets
$upremo,así conroen el Procedimiento
INTA-PG,07;
constituyéndoce
éstosúltimosen
los generadores
del preeitado
beneficiodevolutívo,
En aquellossupuestos,en los que el únicoinsumoimportadopor el que se solícitael
acogimientoal beneficiodevolutivode restituciónde derechosarancelariossea el
incorporado
en el bieniirtermedio,
entoncesle seránexigibleslos requisitos
establecidos
porel DecretoSupremoN." 104-95-EF.
3. ¿Afecta de alguna manera el aplicar el Procedimientode Restitución si el
beneficiarloy su proveedorlocaltienenalgúntipo de vinculación?
Para los fines propiosde la presenteconsultadebemosprecisarque la normavigente
"La
contenida
en el artieulo
2'del Decreto$upremoN" 135-2005-EF
disponelo siguiente:
restitucién
de derechosaraneelarios
se efeetuaráhastalos pr¡merosUS$ 20 000 000,00
(Veintemillonesde Dólaresde los EstadosUnidoede América)anualesde exportación
y por empresaexportadora
de productospor subpartida
arancelaria
no vinculada,monto
que podrá ser reajustadode acuerdoa las evaluaciones
que realiceel Minieteriode
y Finanza*".
Economía
En ese sentido, la vinculaciónque pud¡erantener la empresa beneficiariadel
y su proveedorlocalT,sólo afectarlasi ambasempresas
Procedimiento
de Restitución
realizanexportaciones
mercancías
de
clasificadas
en la mismasubpartidaarancelaria;
debidoa que se ajustaríaal supuestoprevistoen la ley y nos obligaríaa contabilizar
sus
paraverificarque no superen el topede los US$ 20 000 000 acogidosal
exportaciones
portratarsede empresasexportadoras
beneficiode restitución
vinculadas.
Callao,
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quesirvede ampliación
Aduanora.
Jurídica
al InfonneN." 80-2008-5UNAT/284000
emitidoporla Gerenc¡a
]' Posición
eeonómiea
Se congiderapara la cleterminacién
de smprosavinsulada,ol conceptode c0Rjuntoeeonémiooo vineulaelÓn
por el Doer€toSupremoN."
establecido
en ol artículo24' del Reglamonlo
clela Ley del lmpuesto
a la Rentsaprobado
y demásnormasmodificalorias.
122-94-EF

"Decenio de las Personas
con Discapacidaden el Perú"
"Año de la Consol¡dación
Económica y Social del Perú"

til

oErCtON." /d

"l
Callao,

-2010-SUNAT/284000
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Señor

LUISOLIVARES
PFLUCKER
Presidente
de la Asociación
de Agentesde Aduanadel perú
Av. CoronelBolognesi
N.'484- La Punta
Callao.Ref.

CartaCAAAPN.' 077-201
0
Expe'diente
N.' 000-ADS0DT-20
10-134364-2.

De mi consideración.
Es gratodirigirmea ustedcon relaciónal documento
de la referencia
medianteel cualse
consultanaspectoslegalesvinculados
la
a aplicación
del Procedimiento
de Restitución
Simplificado
de Derechos
Arancelarios,
aprobadopor DecretoSupremoN." 104-95-EF
y
demásnormasmodificatorias
y complementarias.
Al respecto,hago de su conocimiento
nuestraposiciónsobreel asuntoconsultado,
la
mismaque se encuentrarecogidaen el InformeN.' //Z -ZOIO-SUNAT/284000,
cuya
copiaremitoa ustedparalosfinespertinentes.
Hago propicia la oportunidadpara expresarlelos sentimientosde mi especial
consideración.
Atentamente,

TORRIANI
N O R AS O N I AC A E R E R A
G e r e r r t oJ u r í d i c oA d u a n e r o
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