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I. MATERIA:
de reposicióny a la
Se formulaconsu¡taen tornoa la emisióndel certificado
(o
emisiónde las notasde crédito cheques)en los supuestosen los que las
por el acogimiento
al Régimen
que dan derechoa los beneficios
importaciones
y
Procedimiento
al
arancelaria
de reposiciónde mercancíascon franquicia
Simplificadode Restituciónde DerechosArancelariosrespectivamente,se
con la garantíapreviaal despachoestablecidapor el
encuentrenrespaldados
puntualmente
si
artículo160" de la Ley General'deAduanast,consultándose
para la emisiónde los mencionados
documentoses requisitoque la deuda
Únicade Aduanas(DUA)que
tributariaaduanerageneradapor la Declaración
paraconsumode los insumos,se encuentrecanceladao
amparala importación
en los que la mencionada
si procedela emisiónde los mismosen los supuestos
de la garantía
de pagoperobajola protección
aún pendiente
deudase encuentre
globalo específica
mencionada.
II. BASELEGAL:
-

-

-

DecretoLegislativoN." 1053,que apruebala Ley Generalde Aduanas,
publicadoel27.06.2008(enadelanteLGA).
que aprobóel Reglamentode la Ley
DecretoSupremoN.o 010-2009-EF,
(enadelanteRLGA).
el 16.01.2009
Generalde Aduanas,publicado
que
aprueba el Reglamentodel
Decreto Supremo N.o 104-95-EF,
Procedimientode RestituciónSimplificadode Derechos Arancelarios,
de
(en adelanteReglamento
y normasmodificatorias
publicadoel 23.06.1995
Drawback).
NacionalAdjuntade AduanasN.o 044'
Resoluciónde Superintendencia
(v.a)- Reposición
que apruebael Procedimiento
INTA.PG-10
201Q/SUNAT/A,
de Mercancíascon FranquiciaArancelaria,publicadoel 03.02.2010(en
con Franquicia).
de Mercancías
de Reposición
adelanteProcedimiento
AduanasN.o 0139de
Adjunta
Nacional
de Superintendencia
Resolución
2009/5UNAT/A,que aprueba el ProcedimientoINTA.PG-07(v.3)
publicadoel 18.03.2009
de DerechosArancelarios,
Restitución
Simplificada
de Drawback).
(en adelanteProcedimiento

III.ANALISIS:
formuladasdebemos
Con la finalidadde dar respuestaa las interrogantes
precisar los alcancesde la coberturade la garantíaglobal o específica
establecidapor el artículo160' de la LGA,para pasarluegoal análisisde los
requisitosestablecidospa'a el acogimientoal Régimende reposiciónde
del
y los requeridospor el Reglamento
mercancíascon franquiciaarancelaria
de estetipode garantía
si la cobertura
determinar
lo que nospermitirá
Drawback,
para
de los
el otorgamiento
vigente
satisfacelo requeridopor la normatividad
1

N.' 1053publicadoel 27.06.2008
Aprobadacon DecretoLegistativo

con la emisióndel certificadode
beneficiosque se materializan
mencionados
reposición
o la notade créditoo chequesegúncorresponda.
ESTABLECIDA
A. COBERTURADE LA GARANTIAGLOBALY ESPECIFICA
160'DE LA LGA:
POREL ARTÍCULO
De acuerdoa lo dispuestopor el artículo160"de la LGA Ia garantíaglobalo
es la garantíaque pueden
de la Declaración,
específicapreviaa la numeración
y que
y beneficiarios
de los regímenes
presentarlos importadores,
exportadores
garantizael pago de la deudatributariaaduanera,derechosantidump¡ngy
compensatorios provisionales.o definitivos, percepciones y demás
obligacionesde pagoque fueranaplicables.
artículo160" de la LGA precisaque de ser
El tercerpárrafodel mencionado
y otras
necesariala ejecuciónde estagarantíaen el casode deudasdeclaradas
que se generan producto de su declaracióntales como antidumping,
percepciones,
entreotras,se procederáa hacerlode manerainmediatauna
que
vez
sean exigibles, no siendo necesariala emisióno notificaciónde
alguno.
documento
que
Por su parteel artículo213"del RLGAprecisaen relacióna las obligaciones
"...asegLtran
tributarias
fodas/asdeudas
coberturanlas precitadasgarantías,que estas
aduanerasy/o recargos,incluyendolos derivadosde cualquierrégimenaduanero,solicitudde
transferenciade mercanclasimportadascon exoneracióno inafectacióntributariao solicitudde
trasladode mercancíasde zonasde tributaciónespeciala zonasde tributacióncom(tn...que:
a) Se hayan determinadodentro del plazo de culminacióndel despachoaduanero,de
acuerdoa lo establecidoen el a¡tículo131ode la Ley.
b) Se hayan determinadoen la fiscalizaciónposterioral despachoaduanerosiemprey
cuandose hayarequeridola renovaciónde la garantíahastapor un año, de acuerdoa lo
establecidoen el artículo219o".

presentada
en forma
En tal sentidotenemosque la garantíaglobalo específica
del
previaa la numeración
asegurael cumplimiento pagodel
de la declaración,
íntegrode la deuda tributariaaduanera'y/o recargos'(en adelantedeuda)
generadospor las DUAsque se acogierona su coberturay que se determinen
posteriora,
áentrodel procesode despachoaduáneroo durantela fiscalización
produce
que
Su
Se
una
vez
manera
automática
su
ejecución
de
siendo
garantizado
el
suficientemente
en consecuencia
exigibilidad,encontrándose
pagode la deuda.
En esteordende ideas,el artículo172' de la LGAseñalaque en los casosque
a la declaraciónse encuentren
las obligacionesde pago correspondientes
garantizadasde conformidadcon el artículo160' y se cumplanlos demás
requisitosexigibles,se autorizaráel levantede las mercancías,antes de la
precisandoa párrafo
final del monto de dichasobligaciones,
determinación
2 De conformidada to dispuestopor el añlculo 148" de la LGA, la deuda tributariaaduaneraestá constituidapor los
por las multasy losintereses.
y demástributosy cuandoconesponda,
derechosarancelarios
t De acuerdoa ta definicióndet aftícuto2" de la LGA,para /os /fnes de la ley se ent¡endecomo recargosa fodas /as
obt¡gac¡ones
de pago diferentesa lasque componenla deudatributaia aduanerarelacionadascon el ingresoy la salida
enfreotros.
de mercancías,es decirderechosantidumping,régimende percepciones
' Bajo losparámetrosfijadospor el a¡tículo213"del RLGA.

de la deudase procederáde
el plazode exigibilidad
seguidoque transcurrido
global
garantía
o específica.
de la
a la ejecución
corresponder,
AL REGIMENDE REPOSICIÓN
PARA EL ACOGIMIENTO
B. REQUISITOS
ASI COMOPARA
ARANCELARIA
CON FRANQUICIA
DE MERGANCÍAS
DE
REPOSICIÓN.
LA EMISIONDELCERTIFICADO
con lo dispuestoen el
debemosseñalarque de conformidad
Sobreel particular
con franquicia
de mercancías
artículo84" de la LGA,el Régimende reposición
para
que
permite
el consumo
la
importación
aduanero
es el régimen
arancelaria
que habiendosido nacionalizadas,han
a las'mercancías
de mercancíasequivalentes,
exportadaspreviamentecon
sido utilizadaspara obtener las
y demásimpuestos
sin el pagode los derechosarancelarios
carácterdefinitivo,
parael consumo.
aplicables
a la importación
parael
imprescindibles
De lo anteriorpodemosinferirque unode los requisitos
arancelaria
franquicia
con
de mercancías
al Régimende reposición
acogimiento
qu^e
extranjeras
de la mercancía
es q-uehayaexistiáola previanacionalización
se ha utiliiadopara la obtenciónde otra mercancíaque luegoes exportadao;
una vez que la
en tal sentido,se cumplirácon el requisitoantesmencionado
tengala condiciónlegal
en el bienexportado
mercancíaimportadaincorporada
"NACIONALIZADA".
de
Conformea lo dispuestopor el segundopárrafodel artículo49" de la LGA,las
mercancíasextranjeras
se consideraránnacionalizadascuando haya sido
del levantesobre las
concedido el levante;en tal sentido,el otorgamiento
parael consumo,determina
al régimende importación
destinadas
mercancías
a la de nacionalizada.
extranjera
de la mercancía
el cambiode condición
respecto,el artículo172"de la LGAseñalaque parael casoespecialde las
garantizadas
con la
de pagose encuentren
cuyasobligaciones
declaraciones
por
160'
artículo
el
previa
establecida
garantíaglobalo específica
al despacho
de la LGA y se cumplanlos demás requisitosexigibles,se autorizaráel
por
levanteantes de la determinaciónfinal del montode dichasobligaciones
que
el
transcurrido
a párrafoseguido
Aduanera,precisando
la Administración
plazode exigibilidad
de la deudase procederáa la ejecuciónde la garantía
globalo específica
si corresponde.
que se
parael casoespecífico
de las DUAsde importación
En consecuencia,
por las garantíaspreviasal despachoreguladaspor el
garantizadas
encuentren
objetode dichasDUAsse consideran
artículo160' de la LGA,las mercancías
del levantesobrelas mismas,
con el otorgamiento
legalmentenacionalizadas
5 De acuerdoa lo precisadoen el a¡tículo 85' de la LGA, podrá ser objetode éste régimentoda mercancíaque es
o elaboracióno gue se hubiereincorporadoen un productode exportacióno
somet¡daa un procesode transformación
consumidoat pañicipardirectamentedurantesu procesoproductivo,excluyéndosedel mismoa las mercancíasque
o cualquierotra fuente
interuenganen el procesoproductivode maneraauxiliar,talescomo lubicantes,combustibles
energética,cuandosu función seala de generarcaloro energía;/os repuestosy útilesde recambio,cuandono están
materialmenteincorporadosen el productofinaly no sonutilizadosdirectamenteen el productoa expoftar;salvoque
estasmercancíasseanen sí mismasparteprincipalde un procesoproduct¡vo.
6La
en el plazode un (1) año contadoa part¡rde la fechadel levantede la
declaraciónde expodacióndebe presentarse
declaraciónde importaciónpara el consumoque sustentoel ingresode la mercanclaa reponersegúnlo señaladopor
el aftículo86"de la LGA.

tributariaaduanera,deudaque al encontrarse
antesdel pagode la obligación
una
garantía
por
serácobradaindefectiblemente
mencionada
antes
cubierta la
vez que la mismase torneen exigible.
puedeser emitidoaún en el
de reposición
En esteordende ideas,el certificado
se encuentrenbajo la
supuestoen que los tributosde la DUA de importación
previaal despachoy aunqueno se
globalo específica
coberturade la garantían
encuentrencanceladoslos tributos,en razón a que el requisitopara el
en el productoa
acogimientoal régimenes que la mercancíaincorporada
la mismaque se adquierecon el
exportartengala condiciónde nacionalizada,
importada.
del levantede la merca.ncía
otorgamiento
en el numeral5 del
a tal efecto,quede acuerdoa lo dispuesto
Deberecordarse
de Mercancías
de Reposición
del Procedimiento
rubroVl - NormasGenerales
para
a una
acogida
consumo
la mercancíaimportada
con FranquiciaT,
puededar
exoneraciónparcialo total de tributosaplicablesa la importación,
que
que
confirma
cuestión
reposición,
de
derechoa la obtencióndel certificado
al
ef pagode tributosno es la razónque determinael derechoal acogimiento
más
bien
sino
arancelaria,
franquicia
en
de
mercancías
reposición
Régimende
(inclusivecon
de una mercancíanacionalizada
el hechode la incorporación
exoneracióntotal o parcialde tributos)para la obtenciónde otra que es
exportada.
C.

REQUISITOS PARA EL ACOGIMIENTOAL REGIMEN DE
ASI
ARANCELARIOS
DE DERECHOS
SIMPLIFICADA
RESTITUCION
CHEQUE
O
EL
CREDITO
NOTA
DE
COMOPARALA EMISIONDE LA
CORRESPONDIENTE.

del Drawback,son
Conformea lo dispuestopor el artículo1" del Reglamento
de Derechos
Restitución
de
Simplificado
beneficiariasdel Procedimiento
cuyo costo de producción haya
Arancelarios,las empresasexportadoras
que gravanla importación
por
de
aduana
los
derechos
sido incrementado
de materias primas, insumos,productosintermediosy partes o piezas
del bienexportadoo.
en la producción
incorporados
o consumidos
al precitadobeneficiodevolutivo
En tal sentido,el requisitoparael acogimiento
de insumosque son usadosen la
es la existenciapreviade una importación
peroa diferencia
que es posteriormente
exportada,
de la mercancía
elaboración
aquí
franquicia
arancelaria,
del Régimende reposiciónde mercancíascon
del insumoimportadohaya
se requiereque esa importación
adicionalmente
que
producción
se exportarápor efectosdel
bien
del
el costode
incrementado
es decir,es requisitoque se
pagode los tributosque gravaronsu importación,
por
del insumo importado
pago
importación
la
de tributos
verifique el
en el bien a exportar.
incorporado
7 Disposiciónque ya era recogidaen el numeral5) de su rubro Vl - NormasGeneralesde la versión3 del mencionado
procedimiento.
t
no considerándose
comomateriapima
Reglamento,
en el mencionado
Siemprequeno excedade tostímitesseñalados
o cualquieraotra fuenteenergéticacuandosu función
segúne! segundopánafo del mismoartlculo 1', los combustibles
seala de generarcaloro energlaparala obtencióndel productoexportado,asícomo los repuestosy út¡lesde recambio
que se consumano empleenen la obtenciónde esfosbienes.

al amparode la garantía
numeradas
En el caso de las DUAsde importación
porel artículo160' de la LGA,nosencontramos
establecida
globalo específica
del pagode los tributos
lrentea un supuestoespecialen el que la exigibilidad
que gravan la importaciónde las mercancíasdeclaradasen la misma,se
en razóna que el pago
confijuraluegode otorgadoel levantecorrespondiente,
efecÑo de la deuda áduanerase encuentratotalmentecubiertopor dicha
garantía y se hará efectivode manera indefectibley automáticauna vez
de dichadeudavía la ejecuciónautomática
el plazode exigibilidad
úanscurr¡áo
garantíaconformea lo dispuestopor el artículo172" de la
de la mencionada
LGA,si no se hubiesehonradoel pagode la misma'
de
En tal sentido,podemosafirmariu" en aquelloscasos de importaciÓn
exportado,
insumos importadosincorporadosen un bien posteriormente
global o
garantía
la
de
realizadasal amparode bUns bajo la cobertura
frentea un supuesto
específicadel articulo160' de la LGA,nos encontramos
se difiereen el
aduanera
deuda
especialen el que si bienel pagoefectivode la
tiempo, su cancelaciónse encuentratotalmentegarantizadauna vez
de dichadeuda,por lo que los tributosque gravaron
la exigibilidad
configurada
"r" i-rportaciónii"rpr" afectaríanel costo de producciónde la mercancía
exportida que incorpbródichos¡nsumosimportadostal como lo disponeel
de Drawback'
artículo1' del Reglamento
que procederíala entregade la notade
En esteordende ideas,consideramos
una vez que se apruebela solicitudde
crédito o cheque correspondiente
aún en el supuestoen el que la
restituciónde derechosarancelariose
el Yn bien exportadose haya
del insumoimportadoincorporado
importación
por el artículo160' de
establecidas
reálizadobajola coberturade las garantías
la LGA.

callao,27 A00'2010

e Prev¡ocumplimiento
de todos los requisitosque estableceel Reglamentodel Drawbacky demás normas
complementarias.

