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Resumen 

El presente trabajo lleva como título: Análisis normativo de la inadecuada contabilización del 

Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de Exportadores Arequipa – 2018, su 

objetivo principal es: Analizar la normativa de la inadecuada contabilización del Drawback como 

costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de Exportadores Arequipa, el diseño de investigación 

fue el diseño no experimental transversal, el nivel de investigación fue descriptiva, la 

metodología de investigación de analógica, la población estuvo formada por los contadores 

de las entidades pertenecientes a la Asociación de exportadores (ADEX) – Arequipa, el 

muestreo empleado es el muestreo probabilístico siendo 93 contadores, la técnica empleada 

fue la encuesta y el instrumento fue el cuestionario compuesto por 19 preguntas que 

guardan relación con las variables de estudio, se llegó a la conclusión de que las empresas 

que tienen por actividad económica principal la exportación de bienes en la ciudad de 

Arequipa  es mínima, por consiguiente, la cantidad de entidades que solicitan el Drawback 

disminuyó de manera considerable por la reducción de porcentaje de restitución y es 

debido a esto que  muchas empresas cesaron en la exportación para no tener sobre costos, y 

se recomienda a las empresas dedicadas a la exportación que deben optimizar su gestión y 

trabajar a nivel corporativo, asociándose con aquellas entidades que tienen el mismo giro 

de negocio para de esta forma exportar los productos que elaboran y así tener una ganancia 

cada vez mayor, beneficiándose con el Drawback y de esta manera disminuir costos. 

 

 

Palabras clave: Restitución arancelaria, Drawback 
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Abstract  

The present work is titled: Normative analysis of the inadequate accounting of Drawback 

as cost with respect to IAS 20 in the Association of Exporters Arequipa - 2018, its main 

objective is: To analyze the regulation of inadequate accounting of Drawback as cost with 

respect to IAS 20 in the Arequipa Exporters Association, the research design used was a 

non-experimental cross-sectional design, the level of research was descriptive, the analog 

research methodology, the population consisted of the accountants of the companies 

belonging to the Association of exporters (ADEX) - Arequipa, the sampling used is the 

probability sampling with 93 counters, the technique used was the survey and whose 

instrument is the questionnaire made up of 19 questions that are related to the study 

variables, it was concluded that companies engaged in the export of goods in the city of 

Arequipa is minimal, therefore, the number of companies requesting the drawback was 

reduced considerably due to the reduction in the percentage of restitution, which is why 

many companies already stopped exporting to avoid cost overruns, and it is recommended 

that Exporting companies must improve their management and work at the corporate level, 

partnering with other companies in the same field to be able to export the products they 

produce and have an increasing profit margin, benefiting from the Drawback and thereby 

reducing costs. 

 

 

Keywords: Tariff refund, Drawback 
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INTRODUCCIÓN 

El Drawback es un tipo de régimen que admite el restablecimiento total o parcial por 

concepto de aranceles correspondientes al bien exportado. El encargado de restablecer el 

3% del valor FOB sobre el producto destinado para la exportación es el gobierno, 

tomando en cuenta que los productos exportados deben haber abonado el 100% que 

corresponde a los derechos arancelarios. El Drawback se crea con el fin de incentivar la 

exportación en el Perú, este régimen aduanero permite a las empresas dedicadas a la 

exportación recibir un incentivo por parte del estado que les permita tener un aliciente 

para continuar con las actividades propias de la exportación.  

La gran mayoría de países son conscientes de la enorme importancia que constituye la 

actividad de exportación para todo un país, desde las primeras etapas del mundo moderno 

las exportaciones se han establecido como una de las fuentes principales de ingreso 

económico para una nación, es por esto que la gran mayoría de países implementa 

medidas con la cuales pueda potenciar la actividad de exportación. Perú no es una 

excepción, aunque los primeros en desarrollar más la actividad de exportación fueron los 

países asiáticos, pues al día de hoy se puede observar su enorme avance respecto con el 

crecimiento económico. Asimismo, los países latinoamericanos desde décadas pasadas 

han iniciado un periodo de potenciación de las exportaciones, en la que el Drawback es 

una de las medidas y estrategias implementadas con el fin de brindarle un apoyo 

importante a las actividades de exportación desarrolladas.   

En los últimos periodos, la tasa del Drawback ha variado y a pesar de ello los 

exportadores siguen acogiéndose a este beneficio, constituyéndose como una entrada 

adicional, el estado desde el año 1995 ha otorgado este beneficio a las empresas 

productoras exportadoras, pues tal como se mencionó antes, la tasa del Drawback ha ido 

variando. La tasa más alta de devolución se dio en el año 2009 con una devolución en tasa 

porcentual del 8%, la variación de esta tasa depende en gran medida del contexto y de la 

situación internacional en la cual se encuentre el país.  

La presente investigación tiene un alto nivel de preponderancia, la gran mayoría de los 

países tienen en la actividad de exportaciones una de las mayores fuentes para el 

crecimiento económico, la actividad de exportación es una de las actividades más 

importantes para los países ya que, además del ingreso de dívisas otorga presencia en el 

mercado internacional y brinda un gran aporte para el crecimiento económico. Es por esto 

que en esta investigación se desarrolla el tema del Análisis normativo de la inadecuada 

contabilización del Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la asociación de 

exportadores Arequipa – 2018, pues debido al poco conocimiento que se tiene sobre esta 

temática se cometen errores en la contabilización que terminan por perjudicar a las 

entidades dedicadas a la exportación. El resolver estos problemas en el sector de 

exportaciones resulta primordial para desarrollar de forma óptima las actividades de 

exportación que resultan ser tan importantes para la economía de un país.  

Es por esto que esta investigación brinda mayores alcances sobre esta información que es 

tan necesaria para la Asociación de exportadores como también para el resto de entidades 

de la misma índole. Se hace también un análisis acerca de la NIC 20 como la norma 
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internacional que está relacionada al tratamiento del Drawback y demás incentivos 

otorgados por el estado, con toda esta información se le da respuesta al problema 

establecido en esta investigación. Por otro lado, además del análisis documentario y 

normativo de las normas correspondientes al Drawback se hace uso también de la técnica 

de la encuesta, la cual se aplica a los contadores de las empresas que se dedican a la 

exportación dentro de La Asociación de Exportadores (ADEX) y de esta forma se logra 

obtener información de primera mano con la cual se llega a cumplir con los objetivos 

establecidos en la presente investigación.  

Nosotras en esta investigación vamos a considerar al Drawback como un subsidio de 

parte del gobierno, que cuya aplicación se realizara de acuerdo a la NIC 20, 

Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a Revelar sobre Ayudas 

Gubernamentales, aplicando el método de la renta que indica que las subvenciones del 

gobierno raramente son gratuitas, la entidad las obtiene tras cumplir ciertas condiciones y 

someterse a determinadas obligaciones. Por tanto, deben reconocerse a largo de los 

periodos en los que la entidad reconozca como gasto los costos relacionados que la 

subvención pretende compensar. 

 

Finalmente, se concluye de forma general que la gran mayoría de las empresas dedicadas 

a la exportación que se encuentran dentro de la Asociación de Exportadores no tienen 

mayores referencias ni conocimiento acerca del Drawback y la restitución arancelaria, se 

requiere que las empresas dedicadas a la exportación se informen y conozcan acerca del 

tema de la restitución arancelaria para que tengan la oportunidad de acceder a los 

beneficios que esta medida implementada por el gobierno otorga.  

 

En el capítulo I, se desarrolla el planteamiento del problema, se define la línea de 

investigación y se describe la problemática a tratar, se formulan también las preguntas 

relacionadas a la identificación del problema principal y de los problemas específicos, se 

plantea también el objetivo general y los específicos, se fundamenta la justificación de la 

investigación y finalmente se mencionan las delimitaciones de la investigación.  

En el capítulo II, se desarrolla la revisión literaria de la investigación, se presentan los 

antecedentes de la investigación y se desarrolla el marco teórico de la investigación 

siguiendo la estructura del cuadro de operacionalización, además se presenta la hipótesis 

de la investigación.  

En el capítulo III, se desarrolla el marco metodológico de la investigación donde se 

presenta el diseño de la investigación, el nivel, el método de la investigación, la unidad de 

análisis, la población y la muestra de la investigación, el desarrollo de las variables de 

estudio, la operacionalización de las variables, las fuentes de información y se desarrollan 

los métodos para el análisis de datos.  

En el capítulo IV, se presentan los resultados de la investigación donde se analizan cada 

una de las preguntas que han sido formuladas en el instrumento de la investigación, son 

los resultados que se tienen producto del análisis de los datos obtenidos después de la 
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aplicación de la encuesta.  

En el capítulo V se tienen las conclusiones y recomendaciones de la investigación las 

cuales se formulan con el análisis y el previo estudio de cada uno de los resultados 

presentados en el anterior capítulo, en base a la información que ha sido recabada y 

analizada es que se elaboran las conclusiones de la investigación, las conclusiones son 

elaboradas en relación con los objetivos de la investigación y responden a cada una de las 

interrogantes planteadas en las preguntas de investigación. 

Adicionalmente, se presentan la lista de referencias y el material complementario. 
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Capítulo I: Planteamiento del problema 

1.1. Línea de investigación 

Contabilidad tributaria  

1.2. Descripción del problema 

Nuestro país mantiene presente relaciones con otros países con el fin de establecer 

políticas dentro de un contexto comercial donde se detalla la suscripción de los diferentes 

tratados de libre comercio de carácter económico, teniendo como objeto mejorar la 

competitividad del país en todos los aspectos.  

La Asociación de Exportadores (ADEX) señala que existen casi 8000 compañías 

exportadoras, tomando en cuenta que el 93% son micro y pequeñas empresas. Los diversos 

estudios relacionados al tema del sector dedicado a la exportación señalan que esta 

actividad es una de las fuentes y pilares más importantes que contribuyen con el 

crecimiento del PBI y con todo el crecimiento económico en sí, la importancia de la 

actividad económica de las exportaciones radica también en la gran oportunidad de empleo 

que brinda esta actividad para el beneficio de muchas personas.  

Los gobiernos de la gran mayoría de los países conscientes de la importancia que tiene 

la actividad de exportación para el crecimiento económico brindan apoyo a las entidades 

que se dedican a la exportación. Este apoyo va desde la exoneración de ciertos impuestos 

hasta la concesión de incentivos como es el caso del Drawback, todos estos factores 

permiten que las entidades dedicadas a la exportación incrementen sus niveles de 

competitividad en el ámbito internacional y el crecimiento empresarial de estas entidades 

tenga mayores posibilidades de subsistencia.  

Como bien ya se había mencionado, tanto el Estado como las diferentes organizaciones 

multilaterales brindan apoyo y promocionan a las actividades de exportación, una de la 

formas y estrategias de apoyo para estas actividades es precisamente el Drawback y/o 

Restitución de los Derechos Arancelarios, el cual es un régimen que se encarga de 

impulsar las distintas actividades de exportación de mercadería, el Drawback permite 

obtener la reposición total o parcial del pago de los Derechos Arancelarios que se efectúan 

precisamente al momento de la importación de los bienes, insumos y materiales los cuales 

serán usados para el proceso de elaboración del producto final que será exportado.  

En esta investigación se trata el tema de la inadecuada contabilización del Drawback 

dentro de la Asociación de Exportadores, las deficiencias y falencias en la contabilización 

y tratamiento del Drawback se dan debido al poco y escaso conocimiento que se tiene 

sobre el Drawback y debido a esto se han tenido inconvenientes al momento de efectuar las 

exigencias y medios que exige la normativa de este incentivo establecido por el gobierno. 

Para nuestra investigación, se ha considerado el análisis de la inadecuada 

contabilización del Drawback de la Asociación de exportadores, producto de diversos 

factores tales como: inconvenientes para efectuar la atención de los medios y el escaso 
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conocimiento e información de los requerimientos legales del Drawback; asimismo, la 

SUNAT entidad dedicada a la administración tributaria no brinda mayores consignas ni 

información pertinente sobre la aplicación contable del Drawback, la investigación 

también atañe el análisis de la NIC 20, Contabilización de las subvenciones del gobierno e 

información a revelar sobre ayudas gubernamentales con la finalidad de identificar las 

normativas internacionales relacionadas con la adecuada contabilización de las 

subvenciones, ayudas e incentivos del estado como es el caso del Drawback. 

1.3. Preguntas de investigación 

1.3.1. Pregunta General 

 ¿Cuál es el análisis normativo de la inadecuada contabilización del Drawback como 

costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de exportadores Arequipa? 

 

1.3.2. Preguntas Específicas 

 ¿Cómo es la restitución de derechos arancelarios en la Asociación de exportadores 

Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es el tratamiento contable del Drawback como costo en la Asociación de 

exportadores Arequipa 2018? 

 ¿Cuál es la aplicación contable de la NIC 20 respecto al Drawback de la Asociación 

de exportadores Arequipa 2018? 

1.4. Objetivos de investigación 

1.4.1. Objetivo General 

 Analizar la normativa de la inadecuada contabilización del Drawback como costo 

respecto a la NIC 20 en la Asociación de Exportadores Arequipa. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Precisar la restitución de derechos arancelarios en la Asociación de exportadores 

Arequipa 2018. 

 Identificar el tratamiento contable del Drawback en el costo de la Asociación de 

exportadores Arequipa 2018. 

 Precisar la aplicación de la NIC 20 respecto al Drawback de la Asociación de 

exportadores Arequipa 2018. 
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1.5. Justificación de la investigación  

Académico: El desarrollo de nuestra investigación es primordial porque se obtiene 

información relacionada al Drawback en el costo de la Asociación de exportadores, de esta 

manera se estudia el análisis normativo, los insumos admitidos y sus respectivas tasas de 

acogimiento, lo cual repercute en el costo de las exportaciones realizadas; así mismo se 

considera de mucho interés para ser estudiado por los estudiantes de la carrera de 

Contabilidad como también para los distintos profesionales de carreras afines. 

Relevancia Social: La ejecución de nuestra investigación se considera primordial porque 

se realizará un análisis normativo en la contabilización del Drawback como costo en base a 

las normativas establecidas de restitución de derechos arancelario, lo cual se percibe que 

no existe dicho tratamiento contable en la asociación; así mismo dentro del ámbito 

contable tributario se denomina un tema importante para ser estudiado.  

Implicancias Prácticas: La ejecución de esta investigación tiene gran preponderancia, nos 

dará la oportunidad de conocer el análisis normativo respecto a la inadecuada 

contabilización del Drawback como costo respecto a la Asociación de exportaciones, 

siendo un estudio indispensable debido a que sin un análisis pertinente no se podrían 

establecer mecanismos para la solución de la problemática establecida y así mejorar la 

contabilización relacionada a la devolución de aranceles en base a las normativas 

establecidas para las exportaciones.  

1.6. Delimitación de la investigación 

1.6.1. Delimitación espacial 

El estudio será realizado en la Asociación de Exportadores – Arequipa 

 

1.6.2. Delimitación social 

Para este proyecto de investigación se consideró a los colaboradores del departamento de 

Contabilidad. 

1.6.3. Delimitación temporal  

El tiempo de realización del estudio se dará de acuerdo al segundo semestre del 2018. 

1.6.4. Delimitación conceptual  

El proyecto está dirigido a la Asociación de exportadores – Arequipa, por la cual, 

necesariamente se puede aplicar a otras compañías que se dediquen al mismo rubro.  
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Capítulo II: Revisión de la literatura 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

2.1.1. Internacionales  

Salazar & Sanchez (2016) según la tesis titulada “Nic 20 – contabilización de las 

subvenciones oficiales e información a revelar sobre ayudas gubernamentales al 

mecanismo de devolución de tributos al comercio exterior CAT’s al sector Floricola del 

Azuay. Caso plantaciones MALIMA CIA LTDA” tuvo como finalidad dar conocimiento 

sobre la adecuada aplicación en la normativa de la contabilidad y de qué manera esta 

incida en la consecución de los estados financieros de la empresa de Plantaciones Malima 

Cia. Ltda. La conclusión a la que se llegó fue que la dimisión a la Ley de Preferencias 

ATPDEA ha perjudicado el 40% de la producción florícola dedicada a la exportación del 

Azuay, recomendando de esta forma el producto y amortizando un arancel del 6,8% para 

las rosas y del 6,4% en la gypsophila, crisantemos y orquídeas rumbo al mercado 

americano y exhibido desventaja con respecto al contendiente más importante, Colombia. 

Desde la reforma del SGP, las rosas frescas son reconocidas como el bien el cual se 

mantiene inerme con respecto a la cancelación de aranceles a la fecha. 

 

En la investigación de Rodríguez (2017) que lleva por título “Las subvenciones 

gubernamentales y la presentación de estados financieros según Normas Internacionales 

de Contabilidad en el Ecuador” se establece como objetivo general analizar el 

reconocimiento de las subvenciones gubernamentales y su incidencia en los estados 

financieros considerando las Normas Internacionales de Contabilidad, para tal fin se hizo 

uso de la entrevista, encuestas y la observación como instrumentos de investigación, el 

enfoque que se usó fue el cualitativo y cuantitativo, el nivel de la investigación fue 

descriptiva, exploratoria y correlacional, la población fue constituida por 25 empresas 

agrícolas y 79 empresas del sector construcción, de los cuales se determinó una muestra de 

21 y 48 empresas respectivamente. En base al análisis de los resultados la investigación 

llega a la conclusión que, mediante la Norma Internacional de Contabilidad numero 20 

específicamente en el párrafo 6, se hace mención que los subsidios gubernamentales 

también son conocidos por otros nombres tales como, subvenciones, transferencias o 

primas, la falta de conocimiento acerca de dichos subsidios afecta la situación financiera y 

económica de las empresas de ambos sectores. 
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2.1.2. Nacionales 

Rodríguez (2016) nos indica según su tesis que lleva por título “Caracterización de las 

contingencias tributarias en la restitución de beneficios tributarios (Drawback) de las 

empresas industriales: Caso industrias integradas S.A.C Trujillo 2016” su objetivo 

general es determinar cuál es el problema que se suscita al sustentar y proteger los 

expedientes que solicitan el restablecimiento de derechos en el campo de las entidades 

industriales que tienen como giro de negocio a la exportación en el Perú 2016. La 

metodología incluida fue de revisión de fuentes confiables y documental, debido a que se 

incurre a diferentes fuentes de información como: a) fichas bibliográficas, b) tesis, c) 

normas y d) páginas web para el recojo de información. Finalmente se concluyó que la 

devolución que se hace en el Drawback es una especie de régimen que usa el estado 

buscando disminuir los costos en la producción que realizan los exportadores y de esta 

manera se les brinda la oportunidad de poder competir en el nivel de precios que establece 

el mercado, así mismo los requisitos para poder pedir el Drawback son presentar el pedido 

de solicitud ante la SUNAT, se haga de manera documentaria o de forma electrónica para 

de esta forma brindar mayores facilidades, es importante considerar que se debe declarar 

no haber utilizado régimen distinto al de perfeccionamiento, también franquicias aduaneras 

especiales, rebajas y exoneraciones de carácter arancelario. 

 

Tavara (2014) en la tesis que lleva por título “El Drawback, restitución de derechos 

arancelarios y su efecto en la declaración jurada anual del impuesto a la Renta, de las 

empresas exportadoras del puerto de Paita, en el año 2014”, se estableció como objetivo 

principal de investigación, fijar los elementos y características más resaltantes del 

Drawback, restitución de derechos arancelarios y la incidencia que tiene en la declaración 

jurada anual del Impuesto a la Renta, de las entidades que se dedican a la exportación en el 

Puerto de Paita, durante el año 2014. En el marco metodológico de la investigación se 

estableció un análisis de tipo cuantitativo, a nivel descriptivo y con un diseño no 

experimental, además en la recolección de datos a procesar se utilizó la encuesta y como 

instrumento se recurrió a un cuestionario debidamente constituido por 25 preguntas que 

responden las inquietudes e interrogantes que se plantean en esta investigación; se 

consideró una muestra de 20 entidades dedicadas al rubro. Finalmente. se concluyó que los 

ingresos que sean diferentes al Drawback las cuales no se consideren como renta gravada, 

deberán contener en el ámbito de las “rentas brutas inafectas” a fin de poder realizar la 

determinación de la prorrata del gasto. 

 

2.1.3. Locales 

Huashuayo (2016) en su tesis que lleva por título “Implicancia del Drawback para 

mejorar su impacto en las Mypes del sector textil de la provincia de Arequipa, 2016” tuvo 

como objetivo principal prescribir la utilización del Drawback a fin de optimizar el efecto 

en las MYPES pertenecientes al Rubro Textil tomando en cuenta también aquellas 

restricciones presentes en los contribuyentes para poder usar al Drawback. En la 

metodología, la perspectiva utilizada fue dialéctico, analógico e histórico, se consideró la 
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muestra intencional, aplicado a 20 Micro y Pequeñas entidades pertenecientes al mercado 

textil en la Provincia de Arequipa del periodo 2016. Como instrumento elegido para el 

proyecto de investigación se usó el cuestionario además fichas bibliográficas y de 

observación. Entonces nos permite concluir que el Drawback se creó para fomentar mayor 

número de exportaciones e incrementar la competitividad de las entidades que se dedican 

al ámbito de la exportación, en este aspecto hay elementos dentro de la modalidad que 

reducen la accesibilidad en las MYPES pertenecientes al Rubro Textil, donde no se 

cumplen las condiciones y requerimientos de la normativa siendo inherentes al alcance 

positivo que se daría por medio de su aplicación.  

 

Gutierrez (2014) En su tesis que lleva por título “El Drawback: Incentivo no 

aprovechado por las MYPES del sector textil de Arequipa 2014”, establece en el objetivo 

central determinar los causantes y las posteriores consecuencias económicas generadas por 

no aprovechar el uso del Drawback como aliciente para las MYPES del sector textil de 

Arequipa 2014. La metodología utilizada fue de tipo no experimental, explicativo y de 

corte transversal, se estableció un análisis integrador con métodos de carácter cualitativo y 

cuantitativo. Por último, se concluyó que la aplicación del Drawback afecta positivamente 

a la liquidez de la empresa lo que a su vez mejora su competitividad, de esta manera genera 

que la microempresa invierta creando así una ventaja competitiva en sus productos, esto se 

refleja en los niveles de rentabilidad y liquidez, al no incrementar sus costos y precio final 

del producto”. 

 

2.2.  El Drawback 

Está referido al régimen de sustitución en los derechos de carácter arancelario, se refiere 

a la obtención a raíz de la exportación de mercancías producidas en el país de inicio, la 

restitución de una parte del valor FOB perteneciente al producto de exportación derivado 

del Estado. 

Según la Organización Mundial de Aduanas (OMA), el Régimen Drawback es “El 

Régimen de aduanas que implica la obtención de la reposición parcial o total de los 

derechos y aranceles correspondientes a la importación que se ha grabado por medio de 

una exportación de mercancías, tal como mercancías establecidas, productos que contiene 

en las mercancías o productos consumidos durante su exportación.  

El Drawback, según lo indica Morales & Navez (2019), es la restitución de los derechos 

de arancel que después de las exportaciones da como resultado un porcentaje del precio 

FOB con respecto al bien que se ha exportado, el Drawback también es conocido como 

Procedimiento Simplificado de Restitución Arancelaria, da la permisión de tener la 

restitución total o parcial de los derechos arancelarios que ha  sido gravados al momento de 

la importación de los bienes de las mercancías que han sido exportadas o consumidas 

durante el proceso de producción, el beneficio del Drawback solo es accesible para 

aquellas empresas productoras-exportadoras que gozan del beneficio del estado.    
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En la investigación de Montano (2018) se menciona que según la World Customs 

Organization, la Organización Mundial de las Aduanas indica que el Drawback es un 

régimen de aduana especial, donde los bienes que son exportados son sujetos a un 

reembolso total o parcial con relación a sus derechos de importación e impuestos cargados 

sobre los bienes o materiales que se encuentran en ellos y que han sido consumidos en el 

proceso de producción.  

El Drawback, tal como lo menciona Barzola & Guiñonez (2016), es un incentivo 

tributario dirigido a los exportadores de bienes primarios, es un apoyo por parte de estado 

hacia los exportadores de bienes, este apoyo consiste en la devolución de los montos que 

anteriormente se pagaron como impuestos por la importación de materias primas la cuales 

son usadas para el proceso de elaboración de los productos que las empresas van a 

comercializar, es la devolución de los aranceles que los exportadores pagaron al momento 

de importar los bienes que constituyen su materia prima e insumos de elaboración, muchas 

empresas para su proceso productivo o de fabricación necesitan de materiales, suministros 

e insumos los cuales deben ser importados desde el exterior y para esto se paga un 

impuesto por arancel, los montos que se pagan por este impuesto pueden ser recuperados 

de forma total o parcial gracias al beneficio que el Estado brinda por medio del Drawback 

a las empresas que son exportadoras de bienes.  

El Drawback se constituye como un instrumento de incentivo para los exportadores, se 

encarga de motivar el trabajo de las compañías dedicadas a la exportación de bienes, se 

minimizan los costos con respecto a los costos por el pago de los aranceles producto de la 

importación de insumos y materiales que se usan para la elaboración y fabricación de los 

productos que serán exportados, se logra así un equilibrio en la balanza comercial del país  

En el contexto histórico los primeros países de Latinoamérica en adoptar el sistema de 

Drawback como un incentivo fueron precisamente Brasil, Argentina y Perú y tuvieron un 

éxito relativo tras la adopción de estas metodologías.  

Las empresas dedicadas a la exportación tienen una gran importancia para la economía 

y crecimiento de un país, es por esto que en el Perú por ejemplo el estado brinda incentivos 

a las empresas dedicadas a la exportación de bienes primarios para que estas puedan 

desarrollar sus actividades de la forma más óptima posible, el Drawback es una medida 

implementada por lo estados para motivar el buen desempeño de las empresas 

exportadoras de bienes primarios.  

El Drawback como forma de incentivo para los exportadores es un aspecto muy 

prioritario, las exportaciones representan ingreso de divisas que son fundamentales para el 

bienestar de la economía de un país, la economía nacional por medio de las exportaciones 

tiene una importante fuente de ingresos y que el gobierno o estado le brinde a este sector 

una motivación de trabajo es una estrategia muy importante para mantener los ingresos por 

divisas para el país.  

Las exportaciones son una de las fuentes principales de desarrollo económico de la gran 

mayoría de países y naciones en todo el mundo, una gran diversidad de estados ha tratado 
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de promover e impulsar esta actividad por medio políticas y estrategias que faciliten e 

impulsen las operaciones de este sector de la economía.  

Los países latinoamericanos lamentablemente han adoptado de forma tardía estas 

estrategias, la aplicación de estas estrategias tuvo como precursores a los países asiáticos y 

en la actualidad se puede ver cómo estas metodologías y estrategias han dado resultados en 

países como Japón, Taiwán y Corea que son grandes potencias mundiales en materia de 

exportaciones. 

Konja y Tupia (2009) sostienen que el Drawback, también llamado Restitución de 

Derechos Arancelarios, se trata de un régimen aduanero de perfeccionamiento activo, el 

cual consiste en el retorno de los derechos arancelarios que se pagan para la obtención de 

la materia prima que se usará para producir una mercancía que posteriormente se va 

exportar, este régimen está dirigido a las empresas exportadoras, de igual manera se hace 

mención que el Drawback, aunque es muy conocido se sabe muy poco de sus 

características, requisitos y los resultados de su aplicación, 

2.2.1. Restitución de derechos arancelarios 

Corresponde a las mercancías exportadas teniendo como objeto la devolución 

simplificada correspondiente a la elaboración se utilizan, insumos, materias primas, 

materiales importados, por lo que el valor CIF no deberá sea mayor al 50% del valor FOB 

de la mercancía exportada. Asimismo, cabe entender por valor FOB de la mercadería en 

exportación al mismo valor al cual la comprende excluyéndose las comisiones o si 

existiese algún gasto deducible reflejado en el resultado final de las actividades 

exportadoras normalmente son consideradas al valor de dólares.  

Este procedimiento se suscitará dentro de los 36 meses y que durante este periodo los 

bienes hayan sufrido una importación. Por lo tanto, para ser beneficiados por el régimen en 

la modalidad de restablecimiento de los derechos arancelarios los encargados de la 

exportación deben demostrar en la Declaración para la exportación cual es capacidad y el 

carácter de ampararse a esta forma de tratamiento, entregando el código en los casilleros de 

la DUA del presente documento Eyzaguirre (2018). 

La restitución de los derechos arancelarios según lo indica Davila (2019) es un régimen 

de las aduanas que permite tener la restitución total o parcial de los derechos arancelarios 

que fueron pagados en la importación de los insumos materiales necesarios para la empresa 

que lo importo para la producción de los bienes que posteriormente serán exportados, esta 

medida es una facilidad y beneficio del estado para apoyar las actividades de la 

exportación, el objetivo es evitar trabas y obstáculos en el intercambio en el comercio 

internacional, se obtiene la devolución de un porcentaje del valor del FOB en el producto 

materia de la exportación, los materiales importados que han sido gravados con los 

aranceles ven aumentado su costo de producción y el Drawback es una medida que ayuda a 

equilibrar la referida situación.  

 Según indica Tavara (2015), los impuestos al arancel son medidas implementadas en el 

comercio internacional, las leyes establecen cuotas de tarifas tanto a las importaciones 
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como a las exportaciones y son una estrategia que se ha implementado con la finalidad de 

asegurar el abastecimiento del mercado interno al mermar los ingresos que tiene el 

comerciante.  

Los beneficiarios del régimen de restitución de derechos arancelarios Drawback son:  

 Las personas naturales y jurídicas que se dediquen al rubro de la exportación 

siempre que hayan pagado aranceles por la importación de los bienes, insumos y 

materiales que se han usado para la producción o elaboración del producto que 

será exportado.  

 Las empresas que contraten a otras entidades para la elaboración o proceso de 

fabricación de los productos a exportar, siempre y cuando cuenten con un 

acuerdo entre ambas empresas implicadas en la operación y además la 

acreditación mediante una factura de tercerización del proceso de fabricación o 

producción.  

2.2.1.1. Normativa 

Según la información presentada en la plataforma virtual de la SUNAT, el marco 

normativo que indica las pautas en las que se debe realizar la restitución de los derechos 

arancelarios (Drawback) es DESPA-PG.07, aquí se indica la siguiente base legal: 

- Según el Decreto Legislativo Nº 1053 que establece la Ley General de Aduanas, se 

indica que esta ley tiene por objetivo regular la relación jurídica que se establece entre la 

Administración Tributaria con respecto a las entidades naturales y jurídicas que participan 

en las operaciones de importación y exportación dentro de la jurisdicción del territorio 

aduanero. 

- Según el Decreto Supremo Nº 010-2009-EF que establece el Reglamento de la Ley 

General de Aduanas, se indica que la principal función de este reglamento es regular la 

aplicación que tiene la Ley General de Aduanas, dentro del mercado aduanero esta norma 

se aplica a todas las actividades económicas de este sector regulado por y administrado por 

la SUNAT. 

- Según el Decreto Supremo N° 031-2009-EF se indican las Tablas de Sanciones 

aplicables a las infracciones previstas en la Ley General de Aduanas, mediante este decreto 

se aprueba las sanciones previstas por parte de la Administración aduanera por los 

conceptos de infracciones dentro de la actividad aduanera. 

- La Ley Nº 28438, Ley que regulariza las infracciones en la Ley General de Aduanas, 

esta ley se encarga de regularizar aquellas faltas e infracciones que son cometidas por los 

beneficiarios del régimen de restitución de derechos arancelarios, esta ley aplica para el 

sector económico de las empresas dedicadas a la importación y exportación. 

- Ley Nº 29326, esta ley establece las disposiciones complementarias en relación con la 

restitución indebida de derechos arancelarios, se hacen las consideraciones en el caso de 

restituciones indebidas de derechos de arancel, el posterior cálculo de multas, posterior 

ejecución de cobranza coactiva y medidas cautelares.  
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- Decreto Supremo Nº 104-EF que establece el Reglamento de Procedimiento de 

Restitución Simplificada de Derechos Arancelarios, este reglamento da especificaciones 

del Drawback y lo indica como un régimen aduanero que brinda la oportunidad de obtener 

la restitución parcial o total de los derechos e impuestos gravados durante el proceso de la 

exportación. 

- Por medio de la Resolución Ministerial Nº 195-95-EF se establecen las disposiciones 

específicas sobre el tema de las empresas exportadoras, comprendiéndose como entidades 

exportadoras a aquellas que realizan exportación de bienes, persona natural o jurídica que 

se encargue de elaborar mercadería destinada para exportación y la Resolución Ministerial 

Nº 695-2010-EF/15, esta Resolución Ministerial indica que pueden ser objeto de 

restitución simplificada, aquellos bienes exportados que dentro de su elaboración, usen 

materia prima, insumos y productos intermedios donde el cálculo de CIF no sobrepase el 

50% del valor FOB. 

- Por medio del Decreto Supremo Nº 127-2002-EF se incluye la lista de partidas 

arancelarias que se encuentran excluidas de la restitución de los derechos arancelarios, se 

incluyen bienes primarios y bienes resultantes de los procesos primarios de producción y 

los restos y residuos no aprovechables durante el proceso de producción. 

- La Ley Nº 28008 tipificada como la Ley de los Delitos Aduaneros indica todas 

aquellas clasificaciones y situaciones en lo que la administración aduanera considera las 

faltas como delitos aduaneros, en ella se especifica las definiciones de contrabando o 

defraudación de las rentas de aduana. 

- El Decreto Supremo Nº 121.-2003-EF que aprueba el reglamento de la Ley de los 

Delitos Aduaneros indica y refiere la potestad que tiene la SUNAT para aplicar las normas 

legales que regulan la actividad en el sector económico de las aduanas y el paso o salida de 

mercadería y personas dentro del territorio aduanero. 

- Mediante Decreto Supremo Nº 133-2013-EF, mediante este decreto se establecen los 

principios generales y normas del ordenamiento jurídico, se indican las relaciones jurídicas 

originadas por las aplicaciones del tributo. 

- Mediante el Decreto Supremo Nº 122-94-EF relacionado al reglamento de la ley del 

Impuesto a la Renta, se dictan las normas y reglas complementarias para su adecuada 

aplicación, para poder determinar las ganancias y beneficios netos que se establecen 

después de deducido el Impuesto a la Renta sobre la utilidad del ejercicio económico. 

- Ley 27287, la Ley que nos proporciona la naturaleza de los títulos valores, Ley Nº 

27287, nos indica que os títulos valores son aquellos que incorporan derecho patrimonial 

para la entidad, están destinados a la circulación, siempre que reúnan los requisitos 

mínimos formales establecidos por las normativas y leyes. 

- La Ley Nº26887, conocida como la Ley General de Sociedades, en esta ley se 

establecen los conceptos y definiciones de lo que son las sociedades, modalidades de 

constitución de sociedades, conceptos acerca de los socios, la personalidad jurídica de las 

entidades, la denominación y razón social, el objeto social, aportes, patrimonio de la 

empresa y pacto social. 
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- Decreto Supremo N.° 006-2017-JUS que enfatiza en la Ley Nº27444, Ley del 

procedimiento Administrativo, establece las disposiciones oficiales para el proceder de la 

función administrativa que tiene el estado, se encarga de regular todos los procedimientos 

administrativos que se suscitan en las entidades.  

- Mediante Decreto Supremo Nº 150-2007-EF se aprueba la aplicación de la Ley Nº 

28194, la Ley para la lucha contra la evasión y para la formalización de la economía, esta 

ley se aplica a las empresas del sector financiero y el sector público nacional, se indican los 

medios necesarios y aceptados para poder evitar la evasión y promover de esta forma la 

formalización de la economía.  

- Según la resolución de Superintendencia N.° 007-99/SUNAT nos indica toda la 

normativa sobre los comprobantes de pago, está resolución nos alcanza los conceptos que 

nos ayudan a determinar la definición y clasificación de comprobantes de pago y las 

características específicas que tiene cada comprobante de pago. 

- Según la resolución de Superintendencia Nº 122-2014/SUNAT, se hace referencia al 

Reglamento de Organización y Funciones que tiene la Superintendencia Nacional de 

Aduanas y Administración Tributaria, este reglamento se constituye como un instrumento 

de normas y de gestión para las entidades, se precisan las funciones y atribuciones de la 

Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria. 

- Mediante la Resolución de Superintendencia Nº 075-2014/SUNAT se establece 

aprobar el cronograma de participación para el procedimiento de Restitución Simplificado 

de Derechos Arancelarios. 

2.2.1.2. Beneficiarios 

La Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (2014) señala que se 

permite  ampararse a la restitución en las entidades productoras - exportadoras, las cuales 

permiten a las entidades naturales o jurídicas que se hayan constituido en el mismo país 

donde se elabore y produzca el bien que posteriormente será exportado y que tiene un 

costo de producción aumentado a causa de los derechos aduaneros los cuales se encargan 

de gravar la importación de aquellos bienes que se hayan consumido o usado durante la 

fabricación del bien que finalmente la empresa exportará. 

Se puede entender a una entidad productora-exportadora como aquella organización que 

se encarga total o parcialmente de la producción y fabricación de mercadería para 

exportación a entidades terceras a la entidad, la empresa productora-exportadora tiene la 

facultad de derivar o facultar el trabajo de la elaboración y fabricación a entes terceros. 

Los beneficiarios del Drawback, según lo menciona Aliaga (2018), son principalmente 

las empresas o entidades que se dedican a la actividad de producción y exportación, es 

decir, aquellas empresas que elaboran, fabrican y producen mercadería que será enviada y 

comercializada al exterior, es decir, mercadería que será exportada, y que de forma previa, 

ha tenido que importar los materiales para su proceso de producción y se ha pagado un 

impuesto de arancel por esta importación.  
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Los productos materia de exportación que se benefician con el Drawback son aquellos 

que para el proceso de su elaboración se ha usado:  

 Insumos: Materias primas y productos intermedios, el insumo que es importado 

debe coincidir con los datos que se consignan en la Declaración de Adquisición 

de Mercancías (DAM). 

 Materia prima: Que son los elementos e insumos necesarios para elaborar y 

producir un producto, también se consideran a los envases, etiquetas y demás 

insumos que son necesarios para la conservación y traslado de los productos que 

posteriormente servirán para la elaboración de los productos que serán 

exportados.  

 Los productos intermedios: es decir aquellos insumos que no están terminados y 

que necesitan de procesos adicionales para alcanzar su forma final la cual será 

exportada al mercado.  

 Las piezas: Aquellas unidades que están destinadas a la colaboración y ayuda de 

la elaboración de los productos que serán comercializados en forma de 

exportación.  

 Parte: Se refiere al grupo de piezas las cuales unidas ayudan al proceso de 

elaboración.  

 

2.2.1.3.Insumos admitidos y no admitidos 

Los materiales que serán admitidos, agregados o consumidos para elaborar el producto 

o mercadería que será posteriormente para la exportación serán las materias primas, 

productos intermedios, insumos y piezas, todo esto basándose en las definiciones y 

disposiciones establecidas en el artículo 13º del Reglamento. 

Si el bien que posteriormente será exportado, contiene insumos extranjeros no podrá 

pedir el acogimiento a la Restitución, este tipo de insumos extranjeros son los: 

a) Ingresados al territorio nacional siguiendo la esquela de mecanismos aduaneros de 

carácter suspensivo, la excepción se acepta en el caso de que sean nacionalizados con la 

cancelación completa de los derechos arancelarios, todo esto de forma anticipada al 

momento de incorporar o consumir el bien que ha sido exportado. 

b)  Han sido nacionalizados bajo el patrocinio de la modalidad de Reposición de 

Mercaderías con franquicia Arancelaria. 

c) Entidades nacionales  con exoneración arancelaria, distinción arancelaria o franquicia 

aduanera especial, también están empresas con reintegro de derechos de modalidad 

diferencial que han sido dejados de pagar, esto bajo la condición de que la declaración de 

importación para los insumos este aceptada de manera correcta a la exoneración, 

preferencia o franquicia aduanera, la mayor excepción es que quien exporta efectué la 

deducción sobre el valor FOB en la cantidad que corresponde a los insumos de este caso, 

esto es posible solo por los insumos conseguidos en la segunda modalidad. 

d) Entidades nacionales que tengan tasa arancelaria cero, en el caso de que sean los 

únicos insumos que se han importado.  
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De igual manera no es factible pedir acogimiento a la Restitución tras usar combustibles 

importados y también otras fuentes industriales energéticas que tienen por finalidad 

producir calor o energía para contribuir a la elaboración del producto para la exportación, 

el mismo tratamiento deben tener los impuestos y útiles de recambio que tengan relación 

de producción en la elaboración de dicho bien (Superintendencia Nacional de 

Administración Tributaria, 2014). 

 

2.2.1.4.Modalidad de insumos 

Asimismo, La SUNAT (2014) en la Restitución Simplificado de Derechos Arancelarios, 

señala que los insumos tienen diferentes maneras de ser adquiridas y son las siguientes: 

a) Primera: Importación Directa por parte del beneficiario  

b) Segunda: Importación por terceros 

c) Tercera: Mercadería elaborada a partir de insumos provenientes de importación local. 

 

2.2.1.5.Tasa y monto de restitución 

El monto que será restituido es igual y semejante al tres por ciento (3%) del valor FOB 

que tiene el producto que va a ser exportado, el límite es del cincuenta por ciento (50%) 

sobre el costo de la producción, se le debe efectuar la tasa vigente en la aceptación de la 

solicitud. La cantidad en cuestión tiene una naturaleza tributaria. (Resolución 0083 

Restitución simplificada de derecho Arancelario, 2020). 

El valor FOB del bien es el propio valor del bien exportado con exclusión de 

comisiones y gastos deducibles en el resultado final de la exportación, todo esto bajo el 

régimen de los dólares de los Estados Unidos de América. 

Si el bien a exportar se acuerda mediante el Incoterm Ex Work, FCA y FAS, el cálculo 

para la cantidad de restitución se calcula a partir del valor FOB el cual fue referido en la 

DAM de exportación, sin incluir los gastos que no son tomados por el exportador. Si las 

exportaciones se acuerdan en otras Incoterm, la sustitución de la cantidad se calcula a 

partir de valor FOB el cual fue referido en la DAM de exportación y no se toman en cuenta 

los costos que no fueron tomados en cuenta en el acuerdo de venta. 

Si en la exportación se toman en cuenta bienes con oro, en la proporción que sea el 

costo del oro debe deducirse a partir del valor FOB de exportación sin perjudicar de 

ninguna forma al resto de las exportaciones. 

Para deducir el valor FOB de exportación de los materiales que han sido importados por 

terceros los cuales son indicados en el apartado b) numeral 2 del literal B en la sección IV, 

se considera como fundamento la cantidad del valor de venta de los materiales, sin tomar 

en cuenta el IGV, cuando: 

a) Se ingresa al país con modalidades aduaneras suspensivas o exoneratorias en relación 

a los aranceles y franquicias del ámbito aduanero especial y otra forma de régimen de 

devolución, suspensión de derechos y de gravámenes de aduanas. 
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b) No se determina de forma adecuada si los insumos importados al momento del 

registro de la Solicitud se hace uso de instrumentos de aduanas suspensivos y 

exoneratorios de aranceles y de franquicias del sector aduanero tanto especiales como de 

otro tipo de régimen de devolución o suspensión de derechos y gravámenes de aduanas. 

Las deducciones mencionadas son viables cuando el insumo no se transformó o 

incorporo en productos de carácter intermediario, antes de ser transferidas en el mercado 

local [SUNAT, 2014]. 

Revelli (2018) sostiene que la tasa de restitución nace con el 5% del valor FOB de la 

exportación en el año 1995, lo cual se mantuvo hasta finales del año 2008. Luego hubo un 

incremento del 3% entre los años 2009 y 2010, esto debido a la crisis financiera que se 

suscitaba a nivel mundial. En el 2010 se el gobierno estableció la reducción de la tasa hasta 

llegar al habitual 5%. Durante el año 2015 el gobierno de turno decidió reducir 

progresivamente, primero al 4% hasta llegar al 3% en el año 2016, esto en base a la caída 

en el volumen de nuestras exportaciones, durante el mismo año mediante el Decreto 

Supremo 282-2016-EF, la tasa se volvió a elevar hasta llegar a un 4%, finalmente, en el 

2019 la tasa se redujo a un 3% nuevamente, porcentaje vigente hasta la actualidad. 

 

2.2.1.6.Acogimiento 

Respecto al acogimiento a dicha Restitución, la SUNAT (2014) que se debe acoger a la 

Restitución en el caso en el cual: 

a) En la DAM de exportación definitiva se mencione el deseo de unirse a esta de forma 

voluntaria. 

b) La Solicitud perciba remuneración en un periodo máximo a los ciento ochenta días 

hábiles (180) tomados en cuenta desde el momento del embargue indicado en la DAM de 

exportación regularizada. 

c) Los materiales implicados en la importación dentro de los treinta y seis (36) meses 

antes del momento de la exportación final. El cálculo del tiempo se toma en cuenta a partir 

de la fecha de numeración de la DAM de importación o al momento de la anulación propia 

a los derechos arancelarios pertenecientes a la DAM de acogimiento temporal, si es 

necesario hasta el momento o fecha de embargue referido también en la DAM de la 

exportación de regularización. 

d) El valor CIF en relación a los materiales de importación no debe superar el cincuenta 

por ciento (50%) en el valor FOB perteneciente al producto de exportación. 

e) Las exportaciones provenientes de los bienes que han sido tomados en el beneficio y 

que no excedan el límite de veinte millones de dólares de los Estados Unidos de América 

(US$ 20 000 000,00), por modalidad de subpartida nacional y beneficio no vinculado. 

f) El bien para exportar no esté incluida en subpartidas nacionales sin beneficio y 

aprobados en el Ministerio de Economía y Finanzas. 

Para poder afiliarse al modelo de la Restitución el beneficiario debe: 



26 
 

a) Inscribirse y registrarse en el RUC y no ser considerado “No habido”. 

b) Tener clave SOL 

c) Tener una cuenta corriente o de ahorro dentro del sistema financiero nacional que 

toma en cuenta la moneda nacional y se registra con el Código de su cuenta Interbancaria 

CCI en el portal del Operador de la página web en la SUNAT (www.sunat.gob.pe). 

En el caso de materiales de importación hecha por terceros o mercadería elaborada 

gracias a insumos importados pero que han sido obtenidos por parte de proveedores 

locales, si se quiere tener restitución se tiene por requerimientos: 

a) Factura que indique que existió adquisición del insumo o mercancía. 

b) Declaración Jurada por parte del proveedor que acredite no usar mecanismos 

aduaneros de carácter suspensivo o exoneratorio correspondiente a arancel o franquicia 

aduanera o alguna otra modalidad devolutiva o suspensiva de derecho y gravamen 

aduanero, se debe detallar la información de la factura de compra del insumo y la 

información de la DAM de importación y/o Admisión de carácter temporal. 

Si el trascurso de producción del producto que será para la exportación se deriva a 

terceros con la finalidad de acogerse a restitución se debe dar la información de la factura 

que indique la veracidad del servicio prestado. 

2.2.2. Régimen de exportación 

Mediante el artículo 60° de la Ley General de Aduanas (Decreto Legislativo N°1053, 

2008), define a la exportación en su modalidad final: “Es el régimen aduanero que permite 

la salida legal del territorio aduanero de las mercancías nacionales o nacionalizadas para su 

uso o consumo definitivo en el exterior”. Refiere a la salida de productos a exportar 

legalmente; es decir, la autoridad aduanera deberá realizar actividades de control y así 

autorizar la salida legal de la mercancía, por lo tanto, el exportador deberá cumplir con las 

formalidades exigidas por ley. Huashuayo (2016). 

Según nos lo indica la investigación de Balladares & Loor (2019), los regímenes de 

exportación son las modalidades por la cuales se permite dar la salida a las mercancías y 

productos hacia el exterior en libre circulación en el mercado, se tiene a los regímenes de 

transformación que únicamente aceptan la exportación temporal para perfeccionamiento 

pasivo y los regímenes de no transformación donde se encuentran tanto la exportación 

definitiva como la exportación temporal para las mismas reimportaciones del estado.  

El régimen de exportación está muy vinculado al concepto del régimen aduanero, según 

lo refiere Cañarte (2018), las mercaderías para que puedan tener un libre tránsito en el 

mercado internacional deben estar acogidas a un régimen de aduanas, tanto para la 

exportación como para la importación, este régimen aduanero le da un tratamiento especial 

según cual sea el régimen a las mercaderías que se moverán en el mercado internacional.  

Los regímenes aduaneros son bastante variados, sin embargo los más comunes en el 

mercado son los temporales, los suspensivos, los de perfeccionamiento y los de excepción, 

estos regímenes aduaneros son una fuente de ayuda y apoyo a las entidades que hacen 
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circular su mercadería fuera del país, estos regímenes dan la facilidad a las empresas de 

poder ser más competitivas y estar dentro de la modalidad más conveniente que les permita 

continuar con el negocio y tener mejores precios y mayor calidad, estos regímenes también 

dan facilidades para las actividades de exportación, hacen posible la salida de los productos 

fuera del país.  

 

2.2.2.1.Definitiva 

En la plataforma digital única del Estado Peruano (2019) se indica que esta modalidad o 

régimen permite exportar del territorio aduanero la mercadería interna nacional para su 

comercialización definitiva al exterior, este no atañe ninguna clase de tributo. Existen 

pagos los cuales son por el movimiento de la mercadería y está definida a través de tarifas 

dadas por la entidad que ofrezca el servicio de transporte internacional, agenciamiento, 

traslados internos, etc. 

La SUNAT llevara a cabo todos los procedimientos adecuados que garanticen y 

aseguren que se cumplan de las normas vigentes relacionadas. 

La norma encargada de observar este tipo de trámites es el método DESPA-PG.02 

Exportación Definitiva. 

En la investigación de Dávila (2019) se indica que el régimen de exportación definitivo 

tiene la particularidad de no estar afecta a ningún tipo de tributo, se permite la salida de los 

productos y las mercaderías hacia el exterior, las exportaciones definitivas a su vez tienen 

diferentes tipos de modalidades:  

 Exportación a través de comisionistas, despachos de exportación definitiva los 

cuales tienen lugar gracias a los comisionistas, se realiza una sola declaración 

aduanera de mercadería por parte de los exportadores.  

 Las exportaciones hacia los CETICOS, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO que 

tiene que ver con la mercadería nacional la cual va a ser exportada hacia 

usuarios que operan en los CETICOS, ZOFRATACNA o ZEEDEPUNO 

 La exportación bajo contratos de colaboración empresarial, la exportación se 

ejecuta con una sola DAM, se da en las sociedades irregulares, comunidad de 

bienes, los consorcios y contratos de colaboración empresarial las cuales no 

llevan una contabilidad de forma independiente.  

 Exportaciones definitivas con embarques parciales, que se refiere a las 

exportaciones por embarques que se dan por una sola enumeración de la DAM, 

la condición es que estos se den de un exportador a un único arrendatario 

 Operaciones SWAP con clientes del exterior, tienen que ver con entidades 

dedicadas a la minería, la entidad reguladora es la SBS las cuales son las 

encargadas de certificar las operaciones.  

 Venta de bienes a empresas que prestan servicios de forma internacional para el 

uso o consumo de los pasajeros y miembros de las tripulaciones en naves de 

transporte marítimo o aéreo, bienes que son necesarios para que las operaciones 

de estos medios de transporte continúen.  
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2.2.2.2.Temporal 

La SUNAT (2020) indica que la exportación de carácter temporal tiene que ver con 

tipos de exportación de tipo temporal para optimización de pasivos y exportación temporal 

en la reimportación del estado. 

Definición del régimen de exportación temporal para reimportación en el mismo estado 

Régimen que acepta la salida de mercadería nacional dentro de la jurisdicción aduanera 

para reimportarlos a cierto plazo, sin ninguna clase de modificación a excepción del 

deterioro por el uso. La mercadería que ha sido exportada en el proceso de reimportación 

no pagara derechos arancelarios y otros tributos que se relacionan a la importación para 

consumo. 

Definición del régimen de exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. 

Modalidad que libera en el territorio aduanero, mercadería nacional para iniciar el 

proceso de transformación, elaboración y posterior reimportación como producto de 

compensación a un cierto plazo. 

Las operaciones que atañen proceso de perfeccionamiento pasivo son las que cumplen 

con: 

a) El proceso de cambio de la mercadería; 

b) La producción de la mercadería, con la inclusión de su montaje, ensamble, o ajuste a 

otras mercaderías, y; 

c) La indemnización de mercancía junto a su acondicionamiento y restauración. 

La producción dentro de sus actividades incluye el proceso de envasado de mercadería, 

excepto material en concepto de embalaje con uso común (balones, isotanques, cilindros), 

los cuales son destinados a la exportación temporal para su posterior reimportación. 

Se acepta como exportación temporal para la perfección del pasivo al cambio o arreglo 

de mercadería que siendo ya declarada y nacionalizada es de naturaleza deficiente y no es 

compatible a la solicitud del importador, esta exportación debe darse dentro de los doce 

(12) meses establecidos desde la numeración de la declaración de importación de consumo 

y presentación de documentos. 

2.2.3. Costo 

Según Huashuayo (2016), se define como el desembolso como consecuencia de un bien 

o servicio. Permite identificar el monto del valor monetario para ser calculado en su 

procedimiento de producción y posterior comercio. Se define al costo como un mecanismo 

de máximo nivel de certeza y mínimo flexible, ya que fue sometido a negociación. 

En la investigación de Vanderbeck (2017) se da la información necesaria, la cual nos 

habla acerca de la contabilidad de los costos, los costos sirven para la toma de decisiones, 

permite determinar el precio de venta de un producto o servicio y da la información 
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necesaria para planificar, gerenciar y controlar las operaciones dentro de una empresa, los 

costos a su vez son un aparte importante dentro de la elaboración de los estados financieros 

los cuales permiten a los directivos de una empresa poder tomar decisiones importantes 

con respecto a la marcha de una empresa.  

La determinación de los costos permite obtener información muy importante con la cual 

se toman muchas decisiones de gran relevancia como por ejemplo:  

 Determinar el precio de venta de un producto, una vez que se conoce el costo de la 

manufatura de un producto es posible establecer un precio de venta el cual pueda 

cubrir los costos de producción, los gastos de ventas, de administración y también 

generar una utilidad que sea conveniente para la empresa, es decir, la determinación 

de los costos es la base fundamental para determinar las utlidades y beneficios que 

se tendrá en un ejercicio económico, el determinar bien los costos puede significar 

no preveer bien y no destinar los fondos necesarios para las áreas que más 

requieren la derivación de los recursos.  

 Afrontar a la competencia, al determinar los costos dentro de las actividades de una 

empresa, al comparar la situación del mercado con respecto a otras empresas se 

pueden implementar estrategias relacionadas con la modificiación de los costos 

para de esta forma obtener mayores beneficios y utilidades en comparación con las 

empresas que constituyen la competencia, se puede reducir el precio de venta por 

ejemplo, los gastos de producción o ventas o se puede evaluar reducir más factores 

para de esta forma incrementar el beneficio económico de las empresas.  

 Licitación de contratos, cuando se conocen los costos unitarios de un producto se 

pueden determinar los precios de las ofertas, el tener conocimiento acerca de esto 

hace mucho mas competitivas a las empresas.  

 Analizar la rentabilidad, cuando se conocen los costos de los productos o de los 

procesos, se puede conocer también la rentabilidad o la utilidad de la operación, 

esto permite poner mayor cantidad de recursos a disposición de aquellos procesos y 

prpductos que resulten mas rentables  

 

2.2.3.1.Según su función 

Son considerados estos costos por las funciones que las otorgan dentro del área de 

costos. 

 Costos de producción 

La norma bajo comentario define el costo de producción como aquel que es 

incurrido en la fabricación de productos y que comprende materiales e insumos de 

carácter directo usados, la mano de obra directa que fue usada y las erogaciones de 

carácter indirecto para la fabricación, todo esto siguiendo la normativa establecida en 

el impuesto a la renta. Si se da el caso de encargo total o parcial de productos a 

terceros, el costo de producción estará relacionado a la cantidad o monto por el 

servicio prestado sin considerar la tasa de IGV (Valdivieso, 2020). 
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Los costos de producción Abril, Barrera & Mayorga (2017) se definen como la 

obtención del valor de las materias primas, mano de obra y otros insumos usados 

durante el proceso de la elaboración de un producto que se constituirá posteriormente 

como un producto terminado, tiene que ver con el cálculo del valor de todos los 

recursos que se utilizan y que intervienen en el proceso de la fabricación y 

elaboración de un producto.  

El costo de producción tiene que ver con las actividades de manufactura que se 

efectúan para obtener finalmente un producto final, es una inversión, una erogación 

que es necesaria para continuar con las actividades, la operatividad de la empresa y 

que posteriormente traerá consigo beneficios económicos para la entidad la cual ha 

incurrido en las mencionadas erogaciones.  

El costo de producción como dato informativo es sumamente importante para los 

directivos de una empresa, permite tomar decisiones importantes en cuanto a la 

dirección de una empresa, los costos de producción ayudan también a la fijación del 

precio de venta del producto que se va a comercializar. 

 Costos de distribución y ventas 

Estos costos están relacionados con el producto final, el cual está listo para su 

distribución al consumidor local. 

La función de comercialización tiene que ver con: 

 La búsqueda de mejores e innovadores canales de comercio. 

 Uso de la publicidad de forma intensiva. 

 Programas dirigidos a los vendedores para su capacitación. 

También se da la mejora de presupuestos y la eficiencia en la gestión de ventas y 

posteriormente análisis y control de las partidas después de la elaboración, aquí nos 

referimos al momento de la venta. 

Estos costos que no son propios de la fabricación atañen también a los costos para 

la distribución formados por la adición y el resultado de administración, 

comercialización y financiamiento. 

               C. DISTRIBUCIÓN = C. ADMINISTR. + C. COMERC. + C. FINANC. 

Se da inicio en el momento en el cual la fábrica hace entrega del producto 

terminado hasta su llegada al mercado final (Erirar, 2018). 

 Costos administrativos 

Gómez (2011) refiere que este tipo de costos aparecen en las operaciones de 

dirección, control y operación de una entidad o empresa, también se toma en cuenta 

la cancelación de sueldos tanto a los gerentes y al Staff. 
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2.2.3.2.Según su comportamiento 

Son considerados estos respecto a la relación del volumen de su actividad es decir a la 

existencia de la variabilidad del hecho. 

 Costos variables 

Tienen relación con el proceso de realizado de la exportación, el monto se haya 

relacionado con la cantidad producida o la cantidad de exportación (Gómez, 2011). 

Para Ischiu (2015), los costos variables están relacionados de forma directa con la 

producción y posterior venta de los bienes, hay diferencia frente al volumen 

producido. Por ejemplo: 

 Las materias primas 

 Remuneración a destajo o por servicios de carácter auxiliar en el proceso de 

producción 

 Servicios de naturaleza auxiliar como agua, energía eléctrica, lubricantes, 

refrigeración, combustible, etc. 

 Comisiones sobre ventas. 

 Costos fijos 

Son costos que no tienen vínculo directo con la producción o volumen de 

comercio (Gómez, 2011). 

Según Ischiu (2015), los costos fijos tienen un carácter periódico. El paso del 

tiempo hace que se incurran en estos costos fijos. Por ejemplo: 

 Alquiler del local 

 Salarios 

 Gastos de mantenimiento 

 Depreciaciones y amortizaciones  

Aunque se tome cualquier volumen en la producción no se podrán evitar los 

costos, estos tienen independencia y autonomía del nivel de producción. 

 

2.2.3.3.Según su relación 

Se refiere a los costos que son identificados por una unidad de costeo. 

 Costos directos 

La Business School (2020) indica que los costos considerados como directos son 

los que tienen relación directa con la elaboración del producto, bien o servicio. Se 

establecen incluso en las primeras fases de la elaboración y producción y se hacen 

estimaciones de carácter presupuestario. 

Para ejemplificar el costo directo se tomará el caso de la materia prima, aquellos 

materiales que sirven como insumos para la elaboración y producción de los 
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proyectos, estos materiales se extraen de la propia naturaleza, también son 

producidas por empresas del sector primario. 

También se consideran como costes directos los relacionados a la mano de obra 

directa, la cancelación o salario remitido a los trabajadores se constituye como un 

costo de carácter directo. 

Por su parte, Gómez (2011) señala que los costos directos pertenecen a aquellos 

costos que la gerencia relaciona con artículos y áreas de aplicación. 

 Costos indirectos 

Asimismo, la OBS (2020) refiere que estos costes están relacionados de forma 

indirecta con los proyectos, el consumo y utilización de la energía eléctrica en una 

fábrica representa un insumo que no interviene de forma directa en la fabricación 

del bien, sin embargo, es un recurso indispensable en el proceso de producción. 

También se incluyen los costes de carácter indirecto las cuales tienen que ver 

con la parte administrativa y financiera. 

Son artículos comunes y no asociables a ningún artículo o departamento. De 

forma general los costos de carácter indirecto se asignan a ciertas áreas específicas 

(Gómez, 2011). 

2.3. NIC 20 

Está referido a la Contabilidad de las Subvenciones del Gobierno e Información a 

revelar sobre Ayudas Gubernamentales; indica que:  

La restitución o devolución del Drawback es una asistencia otorgada según el Estado, 

considerado como un apoyo del sector público, a través de su acatamiento futuro o pasado 

y requisitos respecto a sus actividades de operación. Las subvenciones que otorga el Estado 

también son llamadas como: subsidios, transferencias y/o primas. Cabe mencionar que el 

párrafo 8 indicándonos que los subsidios del gobierno deberán cumplir con los 

requerimientos para su reconocimiento tal como: 

i)  La organización o empresa cumple con las condiciones propias del beneficio. 

ii)  El impuesto será admitido y aceptado. 

 

Sin embargo, la norma indica que todo subsidio del gobierno por percibir en favor de 

una devolución de gastos o pérdidas cometidos, deberán ser reconocidos como ingreso del 

periodo convirtiéndose como un activo exigible, donde el contribuyente beneficiario de 

este ingreso; deberá realizarse una exportación decisiva de mercancías, en el cual se haya 

manipulado, usado, materiales, insumos importados durante la ejecución del proceso 

productivo. Huashuayo (2016). 

2.3.1. Subvenciones Gubernamentales 

ISAC (2009) se denominan subvenciones al accionar del gobierno en favor de las 

entidades con el objeto de “tomar la forma de transferencias de activos no monetarios, 

tales como terrenos u otros recursos; así mismo es primordial determinar el valor 
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razonable de cada activo y contabilizar tanto la subvención como cada activo por el 

correspondiente valor razonable”  

Según lo que nos indica el MEF (2017), la subvención del gobierno es la ayuda que 

recibe la entidad por parte del estado donde se transfieren recursos a la empresa 

subvencionada a cambio de que la entidad cumpla con ciertas condiciones que están 

relacionadas con la empresa y la actividad económica que realiza. No puede considerarse 

como subvención económica gubernamental aquella que no ha sido reconocida 

razonablemente ni se le ha asignado un valor. 

En otras circunstancias una subvención del estado puede darse con el objetivo de 

ayudar de forma inmediata a la entidad en cuestión, no se trata de un incentivo sino de 

una forma de ayudar a que la empresa salga adelante. 

También una ayuda por parte del gobierno puede ser exigible por parte de la empresa 

como una forma de compensar los costos o gastos que se tuvieron en periodos anteriores. 

Todos los tipos de subvenciones ayudan para tener conocimiento dentro del y de qué 

manera tiene que revelarse la información correspondiente. 

 

2.3.1.1.Tratamiento contable y tributario 

El gobierno subvenciona a las entidades favorecidas de múltiples formas, su forma de 

ayudar puede ser diferente tanto en la naturaleza como también por las condiciones 

necesarias para su concesión. El objetivo que tiene el gobierno para ayudar a las entidades 

muchas veces es brindar un incentivo a las empresas para poder iniciar un proyecto o 

alguna acción generadora de ingresos, que de no ser por la subvención recibida no habría 

tenido la posibilidad de realizarse. 

En el ámbito contable el recibir subvenciones por parte del estado significa tener que 

reflejarlo en los estados financieros y para ello se debe registrar la subvención de forma 

contable. Después de que los recursos han sido transferidos a la empresa debe tomarse en 

cuenta un método adecuado de contabilización y en segunda instancia es necesario indicar 

una medición de cómo la empresa se ha beneficiado de la subvención ofrecida por el 

gobierno dentro del periodo que se informa. Este tratamiento contable permite realizar la 

comparación entre los estados financieros de periodos anteriores con relación a los estados 

financieros propios del periodo en el que se recibió la subvención y analizar los resultados 

incluso con respecto a otras entidades. (MEF, 2017) 

 

2.3.1.2.Reconocimiento de las subvenciones 

Según el MEF (2017), todas las subvenciones dadas por el estado no podrán ser 

registradas y reconocidas sin tener la seguridad que la entidad que ha sido beneficiada 

verificara con las circunstancias requeridas a la concesión de la subvención y que 

finalmente se reciba la subvención. La manera en que se recibe la subvención no influye en 

la forma en la que se debe contabilizar, se debe adoptar el mejor método tanto la ayuda sea 
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concedida en forma de efectivo o como la rebaja en las deudas que se tiene para con el 

estado. 

En los préstamos que son concedidos a las entidades por parte del gobierno se toman 

como subvenciones cuando existe la plena certeza de que la empresa cumplirá con todas 

los requerimientos establecidas y necesarias en la concesión del préstamo. 

De similar manera el préstamo que se concede con el beneficio de un interés menor a la 

ofrecida por el mercado también se asume como una subvención por parte del gobierno, 

este préstamo deberá reconocerse bajo los lineamientos de la NIIF 9 Instrumentos 

Financieros. 

Después de reconocida la subvención ofrecida por el estado, los pasivos y activos de 

carácter contingente que surgieran de forma eventual serán tratados según la NIC 37 

Provisiones, Pasivos Contingentes y Activos Contingentes. 

 

2.3.1.3.Información a manifestar 

Las subvenciones ofrecidas por el estado deberán presentar la información necesaria en 

el estado de situación financiera, siendo consideradas como partidas por ingresos diferidos 

los cuales son reconocidos a partir de una base sistémica tomando en cuenta la vida útil 

que tiene el activo o también considerando la deducción de la subvención con el cálculo de 

la cantidad en registros del activo. 

Las subvenciones que tienen que ver con los ingresos se muestran generalmente como 

Otros ingresos MEF (2017) 

La información que generalmente se debe revelar según el MEF (2017) es: 

 Las políticas contables que se usaron para las subvenciones, tomando en cuenta 

los métodos de presentación aplicados para la elaboración de los estados 

financieros. 

 La naturaleza que tienen las subvenciones que han sido concedidas y están 

reconocidos en los estados financieros, de igual forma se debe indicar si hubiese 

otras modalidades de subvención por las cuales las entidades se han beneficiado.  

 Las condiciones establecidas para que las subvenciones gubernamentales se 

hayan reconocido.  

 

2.3.1.4. Valor razonable 

El valor razonable, según Arango (2019), es la cantidad establecida cuando se da la 

transferencia de un activo o también el pasivo que se cancela por la transferencia del 

mismo dentro de una transacción previamente ordenada. 

Castro & Cerrud (2016) mencionan que la determinación del valor razonable dependerá 

de la aplicación de los métodos de medición usados y también de los datos que brinde la 

administración de la entidad. La aplicación del valor razonable necesita del juicio y criterio 

profesional de quien realiza la valoración, el subsidio gubernamental deberá ser medido 
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siguiendo la metodología del valor razonable para aquellos tipos de subsidio que no tienen 

que ver con ayuda económica.  

 

2.3.2. Contabilización de las subvenciones 

Hay dos métodos para tratar la contabilidad de subvenciones de carácter oficial: el 

método del capital donde las subvenciones no son registradas dentro del resultado del 

ejercicio y también está el método de la renta que si considera y registra los resultados 

dentro del resultado del ejercicio. 

 

2.3.2.1.Método del Capital 

Las subvenciones se registran después del resultado del periodo. Esto se sustenta en lo 

que refiere el MEF (2017) las asistencias y subvenciones del estado son un recurso 

económico y es por esto que deben reconocerse en el estado de situación financiera, no es 

admisible que se reconozcan dentro del resultado del periodo debido a que la financiación 

no será devuelta, es por esto que estas ayudas por parte del estado deben registrarse fuera 

del periodo de registro del resultado del ejercicio. Además, está mal registrar las ayudas y 

subvenciones del estado en el resultado del ejercicio pues no son operaciones originadas 

por la empresa, son más bien incentivos otorgados por el estado y que no tienen relación 

con ningún costo. 

 

2.3.2.2.Método de la Renta 

Las subvenciones se reconocen dentro de los resultados del ejercicio, esta afirmación 

tiene sus bases en los argumentos que se presentan en el MEF (2017). Las subvenciones 

del estado no se reciben por parte de los accionistas, es debido a esto que no deben 

reconocerse de forma directa en el patrimonio, deben estar reconocidos en el resultado de 

los periodos involucrados. Otro argumento es que las subvenciones que ofrece el estado, 

muy pocas veces son gratuitas, la empresa obtiene estos subsidios después de calificar con 

ciertos requerimientos y acatar compromisos, es debido a esto que deben reconocerse y 

registrarse en cada periodo como gastos los costos relacionados a la obtención de la 

subvención, además tanto el impuesto sobre las ganancias y otros impuestos relacionados 

son gastos, es por esto que lo más normal es tratar las subvenciones del estado que se 

reconocen como elementos adicionales de las políticas fiscales como parte del resultado 

del ejercicio. 

 

2.3.2.3.Reconocimiento y medición 

En el reconocimiento inicial de la subvención se debe determinar el momento del 

registro y posterior valoración de la transacción, para la valoración se debe delimitar las 

masas patrimoniales, posteriormente debe darse un adecuado tratamiento contable y se 

debe medir el efecto que estas operaciones relacionadas con la subvención por parte del 

estado tienen sobre los estados financieros. 
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Tal como se indicó anteriormente y como lo recalca la información en Jiménez (2019) 

se deberá reconocer la subvención del estado cuando haya la plena certeza de que la 

empresa tendrá los requerimientos establecidos por el gobierno y que finalmente se recibirá 

sin mayores inconvenientes la subvención, estas dos condiciones de alguna forma inciden 

en los momentos donde la contabilidad debe registrar la subvención. 

Debe existir un suficiente grado de certeza para poder reconocer y posteriormente medir 

la subvención del gobierno, de igual forma en el caso de un préstamo condonable ofrecido 

por el gobierno, se deberá tomar como subvención cuando se tenga la seguridad de que la 

empresa podrá cumplir de forma oportuna con las condiciones y exigencias que el estado 

establece para poder dar el préstamo. 

 

2.4. Desarrollo de las hipótesis 

2.4.1. Hipótesis general 

La contabilización del Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de 

exportadores de Arequipa es inadecuada a causa del desconocimiento de la normativa. 
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Capítulo III: Planteamiento metodológico 

3.1.  Diseño general de la investigación 

El diseño de la investigación pertenece a un diseño no experimental transversal que, según 

Hernández, Fernández & Baptista (2014), es aquel tipo de diseño que se efectúa sin 

maniobrar deliberadamente las variables. Fundamentalmente se basa en la observación del 

problema según se encuentra en su ámbito natural para posteriormente estudiarlo. 

 

3.1.1. Nivel de investigación 

La presente investigación corresponde a una investigación descriptiva que, según 

Hernandez, Fernandez, & Baptista (2014), es un método científico que necesita de la 

observación y descripción en la forma de actuar del elemento en estudio sin intervenir de 

forma directa sobre él, ya que los datos analizados sirven para determinar la aplicación 

contable del Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de exportadores 

– Arequipa 2018. 

 

3.1.2. Método de investigación 

Se utilizará el método analógico en este proyecto de investigación. Este tipo de método, 

según Fernández, Gonzales & Moreno (2004), es un método de investigación que se 

fundamenta en la comparación de dos variables de estudio, pues al obtener el resultado de 

una de las variables de investigación, se puede concluir que sucederá algo similar con la 

otra variable. Asimismo, este es un método utilizado en diferentes ciencias.  

El método analógico consiste en la asociación y la comparación de las variables que se 

han establecido para el estudio, se llega a una conclusión después de la comparación de dos 

elementos, las dos variables de estudio en cuestión deben tener cierto grado de similitud 

para poder realizar la comparación  

3.2.  Unidades de análisis 

La unidad de análisis en el estudio es la Asociación de Exportadores (ADEX) – 

Arequipa, la cual está formado por entidades grandes, medianas y pequeñas cuyo objetivo 

principal es obtener metas empresariales establecidas. El servicio que ofrecen es 

implementado para tratar los aspectos en la gestión del comercio exterior en una empresa.  

 

3.2.1. Población 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014), la población son todos los elementos 

que cumplen con requerimientos para la obtención de datos necesarios para el desarrollo de 

la investigación. En la presente investigación, la población se encuentra formada por los 

contadores de las empresas pertenecientes a la Asociación de Exportadores (ADEX) – 

Arequipa. 
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Contadores  Cantidad  

Empresa grande  28 

Empresa mediana  62 

Empresa pequeña  98 

Empresa micro  158 

Total  346 

Fuente: PROMPERÚ 

 

3.2.2. Técnica de muestreo 

En la investigación, la muestra se encuentra conformada por 93 contadores de las 

empresas exportadoras pertenecientes a la Asociación de Exportadores (ADEX) – 

Arequipa y, por consiguiente, se empleó el muestreo probabilístico. Las muestras 

probabilísticas son indispensables para los diseños de investigaciones de tipo transaccional, 

hablamos de las investigaciones descriptivas y correlacionales-causales (encuestas, 

sondeos), cuyo objetivo es realizar estimaciones en las variables de la población. Las 

variables propuestas se estudian y son medidas con pruebas de carácter estadístico en la 

muestra.  

 

N = Total de contadores      346 

Za2 = 1.962 (si la seguridad es del 95%)   1.962 

p = proporción esperada (en este caso 50% = 0.5)  0.5 

q = 1 – p (en este caso 1-0.5 = 0.5)    0.5 

d = precisión (en este caso se quiere un 5%).  0.05 

 

n=        (346)  (1.962) (0.5) (0.5) 

            (0.05)2 (346-1) + (1.962) (0.5) (0.5) 

n=        169.7 
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            1.82 

n = 93 

La muestra consta de 93 contadores de las empresas exportadoras pertenecientes a la 

Asociación de Exportadores (ADEX) – Arequipa 

3.3.  Variables 

Variable Independiente: El Drawback 

Variable Dependiente: NIC 20 

3.3.1. Conceptualización de las variables 

El Drawback: Es el régimen de restitución de derechos arancelarios, consiste en la 

obtención a través de la exportación de mercadería que es elaborada en el interior del 

país, la devolución de una parte del valor FOB que hay en el producto de exportación 

derivado del estado. 

 

NIC 20: Contabilización de las Subvenciones del Gobierno e Información a revelar sobre 

Ayudas Gubernamentales. 
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3.3.2. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de variables 

VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

EL DRAWBACK 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Restitución de 

derechos 

arancelarios 

 Normativa 

 Beneficiarios 

 Insumos admitidos y no 

admitidos 

 Modalidad de insumos 

 Tasa y monto de restitución 

 Acogimiento 

Régimen de 

exportación 

 Definitiva 

 Temporal 

El costo según su 

función 

 Costos de producción 

 Costos de distribución y ventas 

 Costos administrativos 

El costo según su 

comportamiento 

 Costos variables 

 Costos fijos 

El costo según su 

relación 

 Costos directos 

 Costos indirectos 

 NIC 20 

Subvenciones 

Gubernamentales 

 Tratamiento contable y tributario 

 Reconocimiento de las 

subvenciones 

 Información a manifestar 

 Valor razonable 

Contabilización de 

las subvenciones  

 Método del capital 

 Método de la renta 

 Reconocimiento y medición 
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3.4.Medición de las variables 

3.4.1. Fuentes de recolección de datos 

3.4.1.1.Fuentes primarias 

Las fuentes primarias, tal como lo indica Cruz (2019), contienen información original 

que no ha sufrido ningún tipo de variación, filtración o interpretación ajena al autor.  

En la presente investigación, las fuentes de información primarias utilizadas fueron:  

 Encuesta  

 Libros  

 Normativa de Drawback y NIC 20  

 

Para la elaboración del diagnóstico de la investigación se deberá: 

 Realizar un análisis normativo de la inadecuada contabilización del Drawback 

origina un deficiente uso de la NIC 20 en la Asociación de exportadores – Arequipa 

2018. 

 Desarrollar los instrumentos pertinentes para analizar la normativa de la inadecuada 

contabilización del Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de 

Exportadores Arequipa. 

 Revisar los instrumentos con el apoyo de un experto. 

 Modificar y restituir errores. 

 Comunicarse con las fuentes para poder empezar el proceso de recopilación y 

obtención de la información. 

 Recopilar información  

 Ejecutar las encuestas 

 

3.4.1.2.Fuentes secundarias  

Las fuentes secundarias de información, según lo refiere Cruz (2019), se constituye por 

todo aquel material que se tiene para efectos de la investigación y que tienen la 

particularidad de no ser información de primera como sí lo son las fuentes primarias, la 

información ya es un producto de un análisis previo a las fuentes de información primarias, 

su finalidad es facilitar el acceso a la información de fuente primaria, tiene un grado de 

subjetividad debido a que son otras personas quienes interpretan esta información de fuente 

primaria y la emiten siguiendo criterios propios, son fuente de información de mayor 

accesibilidad para todos.  

Para efectos de la investigación las fuentes secundarias de información fueron:  

 Internet  

 Páginas web  

 Fuentes bibliográficas  
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 Revistas indexadas  

 Artículos de revista  

3.4.2. Técnica de recolección de datos 

En la presente investigación se empleará la técnica de la encuesta, estructurada de 

acuerdo a las variables de estudio, a fin de recopilar características fundamentales con 

respecto contabilización del Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la Asociación 

de Exportadores Arequipa, además la encuesta será aplicada a contadores de las empresas 

exportadoras pertenecientes a la Asociación de Exportadores (ADEX) – Arequipa 

3.4.3. Instrumento para la recolección de datos 

Los instrumentos son de acopio de información, los cuales permiten recaudar 

información. Por lo mismo para esta investigación se considera el empleo del cuestionario 

permitiendo formular interrogantes dirigidos a los contadores de las empresas exportadoras 

pertenecientes a la Asociación de Exportadores (ADEX) – Arequipa. 

El instrumento a emplear será el cuestionario de acuerdo a las variables de estudio y 

este permitirá la recopilación de datos. Estará compuesto por preguntas estructuradas tipo 

escala. 

3.4.4. Escalas de Medición 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca  

 

3.5. Métodos para el análisis de datos 

Durante la elaboración del trabajo, se realizó un estudio sobre el análisis normativo en 

la inadecuada contabilización considerado dicho ingreso como costo respecto a la NIC 20 

del departamento de contabilidad en la asociación de Exportadores (ADEX).  

Sabino (2000) indica lo siguiente: “Llámese análisis de contenido a una técnica de 

investigación que se basa en el estudio cuantitativo del contenido manifiesto de la 

comunicación. Es usada especialmente en sociología, psicología, ciencias contables y 

literatura e incluso normalmente la determinación con que aparecen en un texto ciertas 

categorías previamente definidas, tales como ideas, expresiones, vocablos o los indicadores 

según los casos que forman parte del problema de investigación planteado”. 
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Capítulo IV: Resultados 

En este capítulo presentaremos los resultados de análisis de datos obtenidos a través de 

encuesta aplicada. Estos resultados mostrarán la normativa de La Inadecuada 

Contabilización del Drawback como costo respecto a la NIC 20 en la Asociación de 

Exportadores Arequipa 

Tabla 2 ¿Conoce la normativa del Drawback? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SÍ 48 51,4 51,4 51,4 

NO 45 48,6 48,6 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

  

Figura 1 ¿Conoce la normativa del Drawback? 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura presentados anteriormente se observa, en relación a la pregunta 

establecida si los encuestados conocían la normativa del Drawback, que los resultados más 

relevantes resaltaron que más de la mitad de los encuestados, es decir, 51,43% sí conocían 

la normativa, mientras que un 48,57% señalaron que desconocían la normativa del 

Drawback.  
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Tabla 3 ¿Conoce usted los beneficios del Drawback para su aplicación financiera en su 

empresa exportadora? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SÍ 45 48,6 48,6 48,6 

NO 48 51,4 51,4 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 2 ¿Conoce usted los beneficios del Drawback para su aplicación financiera en su 

empresa exportadora? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la figura y tabla presentadas anteriormente se observa, en relación a la pregunta 

propuesta sobre si los encuestados conocían los beneficios del Drawback para su 

aplicación financiera en la asociación, que los resultados más relevantes resaltaron que 

51,43% de los encuestados indicaron no conocer los beneficios del Drawback, mientras 

que 48,57% de encuestados señalaron conocer dichos beneficios.  
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Tabla 4 ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa por la que su empresa no utiliza 

el Drawback? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Escaso conocimiento de 

Información 

40 42,9 42,9 42,9 

No cumple con las 

condiciones para ser 

beneficiario y acogerse al 

Drawback 

53 57,1 57,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 3 ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa por la que su empresa no utiliza 

el Drawback? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y la figura mostradas, en relación a si los encuestados conocían cuál de las 

opciones mostradas era el motivo por el cual su empresa no hacía uso del Drawback, 

permiten observar que los resultados más relevantes indicaron que el 57,14% de 

entrevistados señalaron que la empresa no cumplía con los requerimientos para ser 

beneficiaria y ampararse al Drawback, mientras que un 42,9% de encuestados señalaron 

que el causante era el escaso conocimiento de información. 
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Tabla 5 ¿Cuál de las siguientes condiciones dificultan la utilización del Drawback? 

 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido El nivel de las exportaciones 

sea superior a los 500 

dólares para acogerse al 

régimen.  

24 25,7 25,7 25,7 

La solicitud sea numerada 

en plazo máximo de ciento 

ochenta (180) días hábiles 

61 65,7 65,7 91,4 

Declaración y llenado del 

cuadro insumo producto 

8 8,6 8,6 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 ¿Cuál de las siguientes condiciones dificultan la utilización del Drawback? 

Fuente: Elaboración propia 

 

El nivel de las exportaciones 
sea superior a los 500 dólares 

para acogerse al régimen. 
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Interpretación: 

En la tabla y figura presentadas en relación a la pregunta planteada sobre cuál de las 

condiciones entorpecían o dificultaban la utilización del Drawback, se observa que el 

65,71% de encuestados indicaron que la razón que entorpece y dificulta la utilización del 

Drawback es el plazo límite mayor de ciento ochenta días hábiles, mientras que el 25,71% 

refirieron que el responsable era que el nivel de las exportaciones sea superior a los 500 

dólares para acogerse al régimen; finalmente, solo un 8,57% de encuestados señalaron a la 

declaración y llenado del cuadro insumo producto como el causante de la dificultad.   
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Tabla 6 ¿Por qué la aplicación del Drawback en la contabilidad es importante? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Genera empleo y 

conocimiento económico 

19 20,0 20,0 20,0 

Aumenta el volumen de 

mis exportaciones 

37 40,0 40,0 60,0 

Mejora la competitividad 

de mi empresa 

37 40,0 40,0 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

Figura 5 ¿Por qué la aplicación del Drawback en la contabilidad es importante?: 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura presentadas en relación a la importancia de la aplicación del Drawback 

en la empresa, se puede observar que el 40,00% de los encuestados indicaron que la 

aplicación del Drawback incrementa la cantidad de sus exportaciones y mejora la 

competitividad de la entidad, mientras que el 20,00% de encuestados señalaron que genera 

empleo y conocimiento económico.  
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Tabla 7 ¿Considera usted que el tratamiento tributario aplicado sea correcto para una 

toma de decisiones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido SÍ 50 54,3 54,3 54,3 

NO 43 45,7 45,7 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 6 ¿Considera usted que el tratamiento tributario aplicado sea correcto para una 

toma de decisiones? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura en relación sobre si los encuestados consideraban que el tratamiento 

tributario era el correcto para la toma de decisiones, se observa que el 54,29% de 

encuestados indicaron que el tratamiento que toman es el correcto, mientras que el 45,7% 

de contadores indicaron que no lo consideraban correcto para la adecuada toma de 

decisiones. 
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Tabla 8 ¿Las exportaciones que realiza su empresa son de tipo definitivo y temporal? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 40 42,9 42,9 45,7 

A veces 50 54,3 54,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 ¿Las exportaciones que realiza su empresa son de tipo definitivo y temporal? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura presentada sobre si los encuestados creen que las exportaciones de la 

asociación son de tipo definitivo y temporal, se muestra que el 54,29% de encuestados 

indicaron que solo a veces lo creen, mientras que un 42,86% refirieron que casi nunca y 

solo un 2,9% de contadores nunca lo creen así. 
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Tabla 9 ¿Considera usted que el Drawback se compensa como costos de producción, 

distribución y administración? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 3 2,9 2,9 2,9 

Casi nunca 37 40,0 40,0 42,9 

A veces 53 57,1 57,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 8 ¿Considera usted que el Drawback se compensa como costos de producción, 

distribución y administración? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación:  

La tabla y figura presentadas en relación a sobre si los encuestados creen que el Drawback 

se compensa como costos de producción y administración, se muestra que el 57,14% de 

encuestados refirieron que solo a veces los consideran como costos de producción, 

mientras que un 40,00% señalaron que casi nunca y solo un 2,86% de encuestados 

indicaron que nunca. 
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Tabla 10 ¿Considera usted que la rebaja del Drawback afecta directamente a su empresa 

productora-exportadora? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 45 48,6 48,6 54,3 

A veces 43 45,7 45,7 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 ¿Considera usted que la rebaja del Drawback afecta directamente a su empresa 

productora-exportadora? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La tabla y figura presentadas en relación a si los encuestados consideran que la rebaja del 

Drawback afecta directamente a su empresa productora-exportadora, muestran que el 

48,57% de encuestados refirieron que solo a veces se considera que la rebaja del Drawback 

afecta directamente a su entidad, mientras que un 40,00% señalaron que casi nunca y solo 

un 2,86% de encuestados indicaron que nunca. 
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Tabla 11 ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos variables y 

fijos? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 37 40,0 40,0 45,7 

A veces 50 54,3 54,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 10 ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos variables y 

fijos? 

Fuente: Elaboración propia  

 

Interpretación: 

La tabla y figura presentadas en relación a si los encuestados creen que el Drawback se 

podría compensar como costos variables y fijos, muestran que el 54,29% de entrevistados 

indicaron que solo a veces lo considera de esa manera, mientras que un 40,00% de 

encuestados señalaron que casi nunca y solo un 5,71% refirieron que nunca. 
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Tabla 12 ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos directos, 

indirectos y administración? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 35 37,1 37,1 42,9 

A veces 53 57,1 57,1 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 11 ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos directos, 

indirectos y administración? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos ver y analizar ante la interrogante establecida sobre si 

los encuestados creen que el Drawback podría compensado como costos directos, 

indirectos y administración. Los resultados mostraron que el 14% indicaron que solo a 

veces, mientras que un 37,14% de encuestados señalaron que casi nunca y solo un 5,71% 

refirieron que nunca. 
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Tabla 13 ¿Considera usted el reconocimiento de las subvenciones gubernamentales en la 

aplicación contable? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 21 22,9 22,9 31,4 

A veces 58 62,9 62,9 94,3 

Casi siempre 5 5,7 5,7 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 12 ¿Considera usted el reconocimiento de las subvenciones gubernamentales en la 

aplicación contable? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La tabla y figura presentados anteriormente se logra ver ante la interrogante formulada 

sobre la consideración de los encuestados en relación al reconocimiento de las 

subvenciones gubernamentales en la aplicación contable, donde los resultados más 

relevantes señalaron que el 62,86% refirieron que solo a veces, mientras que un 22,86% de 

encuestados señalaron que casi nunca, un 8,57% de encuestados señalaron que nunca y 

5,71% refirieron que casi siempre. 
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Tabla 14 ¿Se cumple con el correcto tratamiento contable y tributario de la NIC 20? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 37 40,0 40,0 45,7 

A veces 45 48,6 48,6 94,3 

Casi siempre 5 5,7 5,7 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 13 ¿Se cumple con el correcto tratamiento contable y tributario de la NIC 20? 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La tabla y figura presentadas en relación a si se cumple con el correcto tratamiento 

contable y tributario de la NIC 20, los resultados más relevantes señalaron que el 48,57% 

refirieron solo a veces, mientras que un 40,00% de encuestados señalaron que casi nunca y 

solo un 5,7% nunca y casi siempre. 
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Tabla 15 ¿Cree usted que es importante difundir la información de las subvenciones 

gubernamentales? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 24 25,7 25,7 34,3 

A veces 48 51,4 51,4 85,7 

Casi siempre 13 14,3 14,3 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 14 ¿Cree usted que es importante difundir la información de las subvenciones 

gubernamentales? 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos visualizar sobre la interrogante establecida sobre si, 

cree que es importante difundir la información de las subvenciones gubernamentales, 

donde los resultados de mayor importancia indicaron que el 51,43% señalaron solo a 

veces, mientras que un 25,71% refirieron casi nunca, un 14,29% de encuestados refirieron 

que casi siempre y solo un 8,57% indicaron que nunca. 

  



58 
 

Tabla 16 Considera importante determinar el valor razonable en las exportaciones realiza 

su empresa 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 27 28,6 28,6 34,3 

A veces 58 62,9 62,9 97,1 

Casi siempre 3 2,9 2,9 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 15 ¿Considera importante determinar el valor razonable en las exportaciones 

realiza su empresa? 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

La tabla y figura presentados en la parte anterior se logra observar ante la pregunta 

establecida sobre si los encuestados consideran importante determinar el valor razonable 

en las exportaciones realizadas por su empresa, donde los resultados más relevantes 

indicaron que el 62,86% refirieron que solo a veces, mientras que un 28,57% señalaron que 

casi nunca, por otro lado, un 5,71% indicaron que nunca y solo un 2,86% señalaron casi 

siempre.  
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Tabla 17 ¿Considera importante aplicar el método del capital en la contabilización de las 

subvenciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 5 5,7 5,7 5,7 

Casi nunca 37 40,0 40,0 45,7 

A veces 48 51,4 51,4 97,1 

Casi siempre 3 2,9 2,9 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 16 ¿Considera importante aplicar el método del capital en la contabilización de 

las subvenciones? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior podemos ver sobre la interrogante formulada sobre si los 

encuestados consideran importante aplicar el método del capital en la contabilización de 

las subvenciones, donde los resultados de mayor relevancia indicaron que el 51,43% 

refirieron que solo a veces, mientras que un 40,00% señalaron que casi nunca, un 5,71% 

señalaron nunca y un 2,86% casi siempre. 
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Tabla 18 ¿Considera importante aplicar el método de la renta en la contabilización de las 

subvenciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 8 8,6 8,6 8,6 

Casi nunca 40 42,9 42,9 51,4 

A veces 43 45,7 45,7 97,1 

Casi siempre 3 2,9 2,9 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 17 ¿Considera importante aplicar el método de la renta en la contabilización de 

las subvenciones? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura anterior se logra ver sobre la interrogante establecida sobre si los 

encuestados consideran importante aplicar el método de la renta en la contabilización de 

las subvenciones, donde los resultados más relevantes señalaron que el 45,71% refirieron 

que solo a veces, mientras que un 42,86% señalaron que casi nunca, un 8,57% indicaron 

que nunca y solo un 2,86% señalaron casi siempre. 
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Tabla 19 ¿Se contabiliza correctamente el reconocimiento y medición en la 

contabilización de las subvenciones? 

 Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válido Nunca 11 11,4 11,4 11,4 

Casi nunca 43 45,7 45,7 57,1 

A veces 40 42,9 42,9 100,0 

Total 93 100,0 100,0  

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 18 ¿Se contabiliza correctamente el reconocimiento y medición en la 

contabilización de las subvenciones? 

Fuente: Elaboración propia 

 

Interpretación: 

En la tabla y figura establecidas anteriormente se logra ver ante la pregunta a los 

encuestados sobre si se contabiliza correctamente el reconocimiento y medición en la 

contabilización de las subvenciones, donde los resultados más relevantes señalaron que el 

45,71% refirieron casi nunca, mientras que un 42,86% de encuestados refirieron que solo a 

veces, mientras que un 11,43% señalaron que nunca. 
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Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

Primera: Se concluye que la cantidad de empresas en Arequipa que tienen como su giro 

de negocio la actividad de la exportación es mínimo, por lo tanto, el Drawback es poco 

conocido, incluso entre las empresas dedicadas a la exportación, pues son muy pocas 

entidades, las cuales solicitan el beneficio del Drawback y la aplicación de este incentivo 

del estado no tiene mayor impacto dentro del sector de la exportación.  

Segunda: Con respecto a la restitución aplicable a los bienes mediante un decreto supremo 

Nº 282-2016-EF publicado en el Diario Oficial El Peruano, el cual refirió que la 

devolución tributaria a las entidades dedicadas a la exportación por el concepto de pago de 

aranceles, seguirá teniendo esta porcentualidad hasta el 31 de diciembre del 2018. En el 

periodo de la anterior gestión gubernamental, esta ayuda fue recortada de 5% a 4% y luego 

a 3%. En tal sentido, es preocupante que el Drawback sea establecido en un punto 

porcentual menos, afectando, de esta manera, a mayor escala la competitividad, 

provocando pérdidas de puestos laborales e incrementando el nivel de los precios. El 

contexto que implica la baja de los niveles de porcentualidad con respecto a la devolución 

de los aranceles se debe principalmente al poco interés que muestran las entidades 

exportadoras al acogimiento de este régimen. Asimismo, la baja recurrente del mismo 

desmotiva a los exportadores, en lugar de constituirse como un aliciente, pues menoscaba 

las motivaciones de los exportadores.  

Tercera: Se concluye que el Dawback es una de las medidas y estrategias implementadas 

con el fin de brindar un apoyo importante a la actividad de exportación, sin embargo, hoy 

su reconocimiento y contabilización ha sido tergiversado. 

Cuarta: Con respecto a la NIC 20, el Drawback es considerado una subvención por lo 

tanto debe ser recocido y tratado como tal, ya que hoy en día se está tratando de 

estandarizar la contabilidad a nivel internacional de acuerdo a las normas internacionales 

de contabilidad de manera que nos permita tener una contabilidad más homogénea entre 

las empresas dedicadas al rubro de exportación. 
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Recomendaciones 

Primera: Se recomienda a las entidades que se dedican a la exportación, el mejoramiento 

de su gestión y trabajo a nivel corporativo, asociándose con otras entidades que se dedican 

al mismo campo para poder exportar los productos que se elaboran y tiene margen de 

utilidad mayor, beneficiándose con el Drawback para disminuir costos, también se 

recomienda solicitar mayor información y con respecto al Drawback, ya que la falta de 

información ha hecho que se tengan falencias por subsanar y seguramente con una mejor 

información se podrían solucionar esos problemas.  

Segunda: Se recomienda al estado asegurar la competitividad a las empresas exportadoras 

que están decreciendo en los últimos años, causando pérdidas de puestos de trabajo y de 

ingreso de divisas que contrarrestan la excesiva subida del tipo de cambio que a su vez 

genera el incremento del nivel de precio de la canasta básica de las familias.  

Tercera: Se recomienda a los contadores de las empresas aplicar a la NIC 20 cuando se 

deba tratar contablemente el Drawback, ya que el Drawback es un incentivo dado por el 

Estado, cuyo objetivo es promover y dar competitividad a las exportaciones.  

Cuarta: Se recomienda a los contadores, con respeto a la NIC 20 utilizar el método de la 

renta en la contabilización de las subvenciones del gobierno y así poder estandarizar la 

contabilidad entre todas las entidades dedicadas al rubro de exportación.  
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Material complementario 

ANEXO A: CUESTIONARIO 

Tema: Análisis normativo de la inadecuada contabilización del Drawback como costo 

respecto a la NIC 20 en la Asociación de exportadores – Arequipa 2018. 

Indicaciones: Marque con una “X” y responda con total sinceridad, ya que de ello 

dependerá que los resultados de esta investigación sean objetivos y puedan contribuir con 

la resolución de la problemática en la Asociación de exportadores ADEX. Agradecemos su 

colaboración por las respuestas brindadas del siguiente cuestionario:  

El Drawback 

1.-  ¿Conoce la normativa del Drawback?   

Sí (   ) No (   )  

2.-  ¿Conoce usted los beneficios del Drawback para su aplicación financiera en su 

empresa exportadora? 

Sí (   ) No (   )  

3.-  ¿Cuál de las siguientes alternativas es la causa por la que su empresa no utiliza el 

Drawback?  

a.-  Escaso Conocimiento e Información         

b.-  No cumple con las condiciones para ser beneficiario y acogerse al Drawback   

4.-  ¿Cuál de las siguientes condiciones dificultan la utilización del Drawback?  

a.-   El nivel de exportaciones sea superior a los U$500,00 para acogerse al régimen    

b.-  La Solicitud sea numerada en un plazo máximo de ciento ochenta (180) días 

hábiles   

c.-  Declaración y llenado del cuadro insumo producto       

5.-  ¿Por qué la aplicación del Drawback en la contabilidad es importante? 

 a.-  Genera empleo y crecimiento económico        

 b.-  Aumenta el volumen de mis exportaciones        

 c.-  Mejora la competitividad de mi empresa 

6.  ¿Considera usted que el tratamiento tributario aplicado sea correcto para una toma de 

decisiones? 

 Sí (   ) No (   )  

7.  ¿Las exportaciones que realiza su empresa son de tipo definitivo y temporal? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca  
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8.  ¿Considera usted que el Drawback se compensa como costos de producción, 

distribución y administración? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca  

9.  ¿Considera usted que la rebaja del Drawback afecta directamente a su empresa 

productora-exportadora?? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca  

10.  ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos variables y fijos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca  

11.  ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos variables y fijos? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

NIC 20 

12.   ¿Considera usted que el Drawback podría compensar como costos directos, indirectos 

y administración? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

13. ¿Considera usted el reconocimiento de las subvenciones gubernamentales en la 

aplicación contable? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 
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14. ¿Cree usted que es importante difundir la información de las subvenciones 

gubernamentales? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

15. ¿Considera importante determinar el valor razonable en las exportaciones realiza su 

empresa? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

16. ¿Considera importante aplicar el método del capital en la contabilización de las 

subvenciones? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

17. ¿Considera importante aplicar el método de la renta en la contabilización de las 

subvenciones? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 

18.  ¿Se contabiliza correctamente el reconocimiento y medición en la contabilización de 

las subvenciones? 

a) Siempre 

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca  

e) Nunca 
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