MATERIA:
Consultasrelacionadas
con la aplicacióndel Procedimiento
de Restitución
Simplificado
(Drawback)
de DerechosArancelarios
aprobadopor el DecretoSupremoN." 104-95-EF,
y modificatorias.
normascomplementarias
il.

BASE LEGAL:
- DecretoSupremoN.' 104-95-EFque apruebael Reglamento
de Procedimiento
de
Restitución
y demásnormascomplementarias
Simplificado
de DerechosArancelarios
y modificatorias;
en adelante,Procedimiento
de Restitución.
- Resoluciónde Superintendencia
NacionalAdjuntade AduanasN." 0139-2009que
- DrawbackINTAapruebael Procedimiento
de Restituciónde DerechosArancelarios
PG.07(v.3);en adelante,Procedimiento
INTA-PG.07.

ffi.

ANÁLISIS:
que,de acuerdoa lo dispuesto
En principio
por el artículo1'del
debemosmencionar
procedimiento
de restitución,son beneficiarios
de este beneficiodevolutivola empresas
productoras- exportadorascuyo costo de producciónhaya sido incrementadopor los
derechosde aduanaque gravanla importación
de materiasprimas,insumos,productos
intermediosy parteso piezasincorporados
o consumidosen la produccióndel bien
exportado.'
Conformeal mencionado
artículopodemosdeducirque una de las reglasbásicaspara
acogerseal beneficiodevolutivo
establecido
en el Procedimiento
de Restitución,
consiste
en acreditarque el costo de producciónse ha visto incrementadopor los derechos
que gravaronla importación
arancelarios
de insumosimportadoso consumidosen la
producción
del bienexportado.'
En tal sentido,el productor- exportadordebeacreditarque se ha efectuadoel pagode la
totalidad de los derechosarancelarioscorrespondientes
a la nacionalizaciónde los
insumosimportados,
todavez que son los generadores
del citadobeneficiodevolutivo.
Ahorabien,paraacreditarla adquisición
que se incorporan
de los insumosimportados
al
biena exportary que dan derechoal beneficio
devolutivo
establecido
en el Procedimiento
de Restitución,
tenemosqueconsiderar
hastatres(03)supuestos
aceptados
legalmente:
SupuestoA: lmportación directa. lnsumosimportadosdirectamentepor
Ia empresaexpoftadora.
SupuestoB: lmportación indirecta. lnsumosimportadospor terceros
adquiridospor la empresaexportadoraa proveedores/ocales.
Supuesfo C: Productos intermedios. Mercancías elaboradas con
insumosimportadospor tercerosadquiridospor la empresaexpoftadora
a proveedores/ocales.(Artículo104"del Reglamentode la LGA).

' Normaconcordada
con el artículo82'de la LeyGeneralde Aduanasaprobadaporel DecretoLegislativo
N.' 1053.
2 De
porel artículo1' del Procedimiento
conformidad
a lo establecido
de Restitución
en concordancia
con lo dispuestoen
el numeral1 del rubroVl NormasGenerales
del Procedimiento
INTA-PG.o7.

Habiendoestablecido
el marcolegalaplicableque nos serviráparala absolución
de las
consultasplanteadas,
correspondeprocedera analizarlas
en los siguientestérminos:
1. ¿Se debe consignaren el cuadro insumo producto,la totalidadde los insumos
importados utilizados en el proceso productivo del producto exportado en los
tres supuestos antes indicados o es válido consignar en dicho cuadro,
únicamentelos insumos importadosrespectode los cuales nos acogemos al
beneficiode restituciónde derechos?
Paraatenderla presenteconsultadebemosmencionarpreliminarmente
que en los tres
supuestosexistela obligaciónpor partedel productorexportadorde declararla totalidad
de los insumosimportadosen el.Cuadrode InsumoProductoque forma parte de la
solicitudde restitución,
en la medidaque sean generadores
del beneficiodevolutivoy
como requisitoparapoderaccederal mismo",todavez que el numeral1) del artículo8'
del Procedimiento
que la solicitudde restitución
de Restitución
establece
tieneel carácter
de declaraciónjurada y debe indicar entre otros requisitos'et porcentaje
de insumos
importadosincorporados
o consumidos
en el productoexportadoy de las mermas,residuosy
subproductos,
generados
desperdicios
cony sinvalorcomercial
en el procesoproductivo".
Ahora bien,si nos referimosexclusivamente
al supuestoC que se refiereal caso de las
mercancías elaboradascon insumos importadospor terceros que han sido
transformados
en el mercadonacional;debemosreiterarla posiciónasumidapor esta
Gerenciamedianteel InformeN." 15-2009-suNAT-2840004,
en el sentidoque un
insumo que ha sido objeto de produccióno transformaciónen nuestroterritorio,
se constituyeen un productonacionaly por lo tantoen el casodel Procedimiento
de
Restitución
de Derechos,
no tendríapor qué ser objetode unadeclaración
comoinsumo
(enel correspondiente
importado
cuadroInsumoProducto).
Efectuadaslas precisionesanotadasen los párrafosanteriores,reiteramosque el
beneficiario
se encuentraobligadoa declarartan sóloaquellosinsumosimportados
que
son los generadoresdel beneficiodevolutivo;debiendocumplirdichos insumoscon
todos los requisitosde fondo y forma señaladosen los artículos8o, 11o y 13" del
Procedimiento
de Restitución.
2. En caso que durante el proceso productivodel bien a ser exportadose haya
incluido más de un insumo importado¿Procederíala deduccióndel valor FOB
de exportación cuando el insumo importado directamente haya sido
nacionalizado con exoneración arancelaria,con preferencia arancelaria o
franquicias aduaneras especiales otorgadas por Acuerdos Comerciales
Internacionales;lo que significaríaque no se declare en el cuadro insumo
producto?
Se ha precisadolegalmente
los alcancesde los artículos3" y 11'del Procedimiento
de
Restitución
medianteel artículo2" del DecretoSupremoN." 176-2004-EF;
determinando
que para efecto de la deduccióndel valor FOB de exportación,sólo procederála
precitadadeducciónrespectoal montode los insumosimportadospor terceros,en caso
hayan ingresadoal país con mecanismos
aduanerossuspensivos
o exoneratorios
de
aranceleso de franquicias
aduaneras
especiales
o con cualquierotro régimendevolutivo
o suspensivode derechosy gravámenesaduaneros,o por los cualesno se hubiera
podidodeterminar
adecuadamente
y/o modalidades
lascondiciones
de importación.

' Posición
asumidapor la GerenciaJurídicaAduaneraen el InformeN.' 080-2005-SUNAT/2B4O0O
de fecha23.06.2005.
a Posiciónque
sirvede ampliación
al lnformeN.' B0-2008-SUNAT/284000
emitidopor la GerenciaJurídicaAduanera.

En consecuencia
no procedeen ningún caso efectuarla deduccióndel valor FOB
cuando se trate los insumos importados directamentepor el beneficiarioucon
mecanismosaduanerossuspensivoso exoneratorios
de aranceleso de franquicias
aduanerasespeciales
o con cualquierotro régimendevolutivo
o suspensivo
de derechos
y gravámenesaduaneros,
en cuyocaso conformea lo dispuestopor el artículo11'del
Procedimiento
de Restitución
no podránacogerseal beneficiode restitución.
¿Es factible que un producto impoÉado directamenteo a través de un tercero, el
cual fue nacionalizadocon arancel0% no se tome en cuentaen el cálculo del 50%
del valor FOB del productoexportado?.
Conformea lo señaladoal absolverla primerainterrogante,
debemosmencionarque
existela obligaciónlegaldel benéficiario
de declarartodoslos insumosimportadosque
han intervenidoen el procesoproductivoen la medidaque son los generadoresdel
posiciónque encuentramayorsustentocuandose tratade aquellos
beneficiodevolutivo,
gravadoscon 0% de arancelnacional,dadoque no está permitido
insumosimportados
legalmenteque el beneficiariopretendaacogerseal precitadobeneficiodevolutivo
cuando las exportacionesde productostengan^incorporadosúnicamenteinsumos
extranjerosnacionalizados
contasaarancelariacero'.
Ahorabien,partiendode la premisaanterior,debemosteneren cuentaque la aplicación
de la alícuotadel 0o/opara determinados
insumosimportadospor nuestralegislación
nacional,
constituye
en realidadunatarifaarancelaria.
En consecuencia,
si dicho insumo,(ya sea en su calidadde materiaprima,producto
intermedioy/o parte o pieza),ha sido importadocon arancel0% y es utilizadoen la
elaboraciónde los productosexportadosobjetode la restituciónsimplificada;entonces
debe formar parte del cálculo del 50% del valor FOB del productoexportadoT,
independientemente
directamente
de que hayansidoimportados
o a travésde un tercero.
Callao,
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FNM/jgoc
u Normarecogida
delProcedimiento
INTA-PG.07.
7 delrubroVl)Normas
Generales
también
enel incisod)delnumeral
o Requisitoestablecidode maneraexpresaen el incisod), numeral7 del rubroVl NormasGeneralesdel
Procedimiento
INTA-PG.07,normaque detallala relaciónde todos aquellosinsumosimportadosque no
-' podránacogerseal precitadobeneficiodevolutivo
de Restitución,
normaque tambiénha
De conformidad
con lo dispuestoen el artículo2' del Procedimiento
sido recogidaen el incisoe), numeral15 Requisitosde Acogimientodel rubroVl NormasGeneralesdel
Procedimiento
INTA-PG.07.
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"Decenio de
las Personas con Discapacidaden el perú"
"Año de la Consolidacíón
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Señor
FEDERICO
DE APARICI
GerenteGeneral
- sNl
de la sociedadNacionalde
tndustrias
CalleLosLaureles
N."305- Sanlsidro- Lima
Presente.Ref.

:

C a rtaS .N.l.GC|AN.' 034- 2010
(Expediente
N." 000-ADS0DT-201
0-071348-4).

De mi consideración:
Es gratodirigirmea ustedconrelaciónal documento
de la referencia
medianteel cualnos
formulaconsultareferidaa las formalidades
parala declaración
de insumosimportados
comorequisitos
paraacogerseal Procedimiento
de Restitución
Simplificado
de derechos
Arancelariosaprobadopor el DecretoSupremoN.o 104-9S-EFy demás normas
modificatorias.
Al. respecto,hago de su conocimiento
nuestraposiciónsobreel tema en consulta,la
mismaque se encuentrarecogidaen el lnformeNjl/3. -2010-SUNAT12B4O}O,
el cual
remitoa ustedadjuntoal presenteparalosfinespertinentes.
Hago propicia la oportunidadpara expresarlelos sentimientosde mi especial
consideración.

Atentamente.

