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Los Servicios Couriers: Gestión 

en Aduanas,declaración 

electrónica de un régimen de 

exportación con drawback.

Tema 11 Drawback Web



video



Contar con RUC, clave SOL.



Registro del Código de Cuenta Interbancaria -CCI



No presentación de DUAS de 

exportación ni importación.







No emisión de cheques y notas de crédito

No firma ni sello de apoderado legal en las secciones I, II y III.



 Régimen aduanero para la devolución total o parcial de
aranceles pagados por insumos importados, incorporados o
consumidos en el proceso productivo, que hayan
incrementado los costos de producción del bien exportado .

 La tasa de restitución actual es del 3% del valor FOB de la
exportación con un tope de 50% de su costo de producción.
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REGÍMENES

IMPORTACIÓN

•TELEDESPACHO

•DAM IMPORTACIÓN
(INSUMOS)

•PAGO DE 
DERECHOS 
ARANCELARIOS

PRODUCCIÓN

• INSUMOS 
IMPORTADOS 
INCORPORADOS EN 
EL  PROCESO 
PRODUCTIVO

EXPORTACIÓN

•TELEDESPACHO 
(DECLARACIÓN 
PROVISIONAL)

•DECLARACIONES DE 
EXPORTACIÓN

DRAWBACK

•SOLCITUD DE 
RESTITUCIÓN (CIP)

•SISTEMA DE 
RESTITUCIÓN

•ABONO EN CUENTA 
CORRIENTE

REGIMENES PREVIOS DRAWBACK



BENEFICIARIOS

EMPRESAS PRODUCTORAS - EXPORTADORAS

ó aquella, PN o PJ, que encarga a terceros la producción de los
bienes que exporta, siendo requisito un acuerdo escrito entre
la empresa exportadora y la empresa productora (no aplica
para empresas comercializadoras).

Persona natural o jurídica que produzca la mercancía a exportar
cuyo costo de producción se hubiere incrementado por los
aranceles de insumos importados utilizados en la producción
del bien exportado.



GESTIÓN OPERATIVA: REQUISITOS NORMATIVOS

El valor CIF de insumos 
nacionalizados no debe superar 

el 50 % del valor FOB del 
producto exportado

Los insumos deben 
nacionalizarse, cancelando el 

íntegro de los derechos 
arancelarios

No deben incluirse insumos que 
correspondan al régimen de 

admisión temporal y/o 
importación temporal, reposición 

en franquicia y similares.



GESTIÓN OPERATIVA: REQUISITOS NORMATIVOS

No deben incluirse insumos 
nacionalizados con rebaja,  
exoneración o franquicia 

arancelaria.

Se debe indicar la voluntad de 
acogerse al beneficio, 

consignando el código 13 en el 
recuadro 7.28 de la DUA de 

exportación.

NO incluye combustibles o 
cualquier otra fuente energética 
cuando su función sea generar 

calor o energía para la obtención 
del producto exportado.



GESTIÓN OPERATIVA: REQUISITOS NORMATIVOS

Tampoco los repuestos y útiles 
de recambio que se consuman o 

empleen en la obtención de 
dicho bien.

La exportación se debe realizar 
dentro de los 36 meses 
siguientes a  la fecha de 

numeración de la DUA de 
Importación.

La solicitud de restitución se 
debe presentar  dentro de los 

180 días contados a partir de la 
fecha de embarque.



DRAWBACK WEB

Enumeración de solicitudes vía Sistema de 

Despacho Aduanero

1. Contar con RUC,  y 
clave SOL.

2. Registrar el Código 
de Cuenta 
Interbancaria -CCI

3. No presentación 
de DUAS de 
exportación ni 
importación

4. No emisión de 
cheques y notas de 
crédito

5. No firma ni sello 
de apoderado legal 
en las secciones I, II y 
III.



PAGO ELECTRÓNICO

• 5 días siguientes después de numerada
la solicitud de restitución.

Aprobación 
Automática

• 5 días después de presentada la 
documentación sustitutoria.

Revisión 
Documentaria

ABONO EN CUENTA CORRIENTE



RECHAZOS

SOLICITUD NO CONFORME

Error Subsanable

Errores de Transcripción 
y/o de Cálculo (2 días para 

subsanar)

Error No Subsanable

Errores que incumplan los 
requisitos (volver a 

presentar como nuevo)



FISCALIZACIÓN

FIZCALIZACIÓNPrescripción 

Actualización

Gestión

Flujo grama

Trazabilidad

Kardex

Guía de 
Remisión



INFRACCIONES Y SANCIONES

(*) Régimen de Drawback (Art. 192° Literal c), Numeral 3 del D. Leg. N° 1053)

Infracción

• La cometen los dueños  y 
consignatarios por:

• Consignar datos 
incorrectos o no acreditar 
los requisitos y condiciones 
establecidas  en la norma 
(*).

Sanción

• 50% del monto 
indebidamente restituido, 
con un mínimo de 0.2 UIT, 
cuando tenga incidencia en 
su determinación 

• 0.1 UIT cuando no tengan 
incidencia en su 
determinación

• El doble del monto 
indebidamente restituido 
cuando exista 
sobrevaloración o 
simulación de hechos



Infracción

• Art. 1° de la Ley N° 29326: 
Insumos importados 
directamente por el 
exportador que ingresaron al 
país mediante:

• Mecanismos aduaneros 
suspensivos o exonerados de 
aranceles

• Franquicias aduaneras 
especiales

• Con el uso de cualquier otro 
régimen devolutivo o 
suspensivo de derechos o 
gravámenes aduaneros.

Sanción

• Art. 2° de la Ley N° 29326

• La  multa equivale al 50% del 
monto restituido 
indebidamente.

INFRACCIONES Y SANCIONES



Infracción

• Art. 1° de la Ley N° 29326: 
Insumos importados 
adquiridos a proveedores 
locales que ingresaron al país 
mediante:

• Mecanismos aduaneros 
suspensivos o exonerados de 
aranceles

• Franquicias aduaneras 
especiales

• Con el uso de cualquier otro 
régimen devolutivo o 
suspensivo de derechos o 
gravámenes aduaneros.

Sanción

• Art. 2° de la Ley N° 29326

• La  multa equivale al 25% del 
monto restituido 
indebidamente.

INFRACCIONES Y SANCIONES



Multas
• La Administración Aduanera aplica las sanciones tributarias y

administrativas previstas en la Ley, sin perjuicio de poner en
conocimiento a la autoridad competente los casos que
presentan indicios de delitos aduaneros u otros ilícitos penales.

• Las multas serán expresadas en dólares de los Estados Unidos
de América o en moneda nacional, según corresponda,
conforme a la cuantía establecida en la Tabla de Sanciones y su
cancelación se realizará al tipo de cambio venta de la fecha de
pago.

• El artículo 247° RLGA vigente desde 01.ENE.2014.

INFRACCIONES Y SANCIONES



REGÍMENES DE INCENTIVOS – ART. 200º LGA

• La sanción de multa aplicable por las infracciones administrativas y/o
tributarias aduaneras, cometidas por los Operadores de Comercio Exterior, se
sujetará al siguiente Régimen de Incentivos, siempre que el infractor cumpla
con cancelar la multa con la rebaja correspondiente:

R
e

b
aj

as

90%

70%

60%

50%Antes del inicio de la cobranza coactiva

Después de inicio de “Acción de Control”

Después de cualquier Notificación

Antes de cualquier Notificación

Cobranza Coactiva

Antes del inicio de 

una  “Acción de 

Control Aduanero”

Después de que se

Inició una “Acción de 

Control Aduanero”



REGÍMENES DE GRADUALIDAD

Las sanciones establecidas en la presente Ley podrán ser aplicadas
gradualmente, en la forma y condiciones que se establezca la
Administración Aduanera

• Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N°
473-2012/SUNAT/A

• Resolución de Superintendencia Nacional Adjunta de Aduanas N°
321-2013/SUNAT/A
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Los invito a seguirme como 

PERCY HUGO QUISPE FARFAN @percyquispef 
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http://www.google.com.pe/url?url=http://www.puntogeek.com/2013/08/29/cambiara-finalmente-de-logo-youtube/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ei=fqmJVYayBMyt-QH_1bHQCQ&ved=0CB8Q9QEwBQ&usg=AFQjCNG9OaEHM05KY9xhCor1KO37jHUZVQ
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